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INTRODUCCIÓN

Estas no son memorias.
Memorias escriben los personajes de importancia -o sus
ayudas de cámara- y son autobiografías en las que necesariamente el memorioso es el eje de una esfera en cuyo redor giran
los demás hombres y los acontecimientos; requieren, para ser
leídas, que el autor haya sido "alguien ".
Espero que mis recuerdos se lean por la razón contraria;
porque son los "dell 'uomo qualunque ", que no está ubicado en
el centro de la esfera sino fuera de ella y viendo pasar su superficie por delante, casi como un espectador. Por eso el título
genérico de este trabajo, que si interesa a los lectores y Dios me
da tiempo se continuará en dos partes más, correspondientes a
sucesivas etapas de mi vida de espectador entrometido.
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DE MEMORIA es más que nada la deposición de un testigo.
Podría haberlo llamado Testimonios, pero eso sería invadir un
título que es de Doña Victoria Ocampo, quien desde otra ventana tiene mucho que contar en su idioma del país, dilapidado en
cosas de afuera, porque mucho vio, aunque no sea lo que nosotros quisiéramos que viese. Además, no estoy dispuesto a jurar
que lo que digo sea "la verdad y nada más que la verdad"
-como corresponde al dicho de un testigo— porque los recuerdos se embellecen con la nostalgia y sus soluciones de continuidad se rellenan con la imaginación, quiera o no quiera el sujeto activo de los mismos. Agrego que he preferido a la minuciosidad precisa del dato, la sugestión un poco indeterminada de
los hechos, según se difuminan en el tiempo.
Me resta decir -y volveré sobre el tema en alguna parte de
este libro- que la gente de mi generación ha vivido un momen-
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to excepcional en la historia del mundo, pues a los nacidos con
el siglo nos fue dado ver en su transcurso posiblemente más
transformaciones que las que vieron las generaciones que nos
precedieron hasta los más remotos abuelos. Ha sido como un
salto de siglos, lo que nos permite hablar de nuestra niñez en
términos casi seculares.
Será por eso que estos recuerdos me han sido pedidos particularmente por jóvenes deseosos de tener una imagen viva de
un pasado cercano que la velocidad de los cambios aleja, como
si estuviésemos frente a un reloj de aceleración cada día más
intenso. Parece que tienen urgencia por conocer el pasado
inmediato y que ya les resulta muy lejano, pero no lo suficientemente como para que esté escrito.
Intento dar satisfacción a esta expectativa. Mientras otros
acumulan documentos para la historia relativamente reciente,
yo contribuyo tratando de ofrecer una visión viva, ambiental,
del canevá sobre el cual operan los acontecimientos. (Digo
canevá, que es un galicismo, y pude decir cañamazo, que es más
correcto. Aquí me ha pasado una cosa curiosa: llegué a canevá
para no decir clima -el clima de lo histórico- que es galicismo.
Traté de evitarlo recordando el rapapolvo que me dio el
"Fiero" Paz una vez que lo usé. También esta referencia al
"Fiero" Paz es un modo de cumplir mi finalidad mostrando
particularidades o personajes a los que se asocia el mundo del
ayer cuando se lo quiere recrear de una manera vital, pero el
"Fiero " tiene lugar mucho más amplio en una época posterior
a la que es materia de este libro).
Ahora resta explicar por qué esta primera parte se llama
Pantalones Cortos.
Casi puedo dividir horizontalmente el sector de lectores que
necesitan una explicación y el de aquellos para quienes no hace
falta. El primero es el de las generaciones nacidas con posterioridad, aproximadamente, al año 1930. Para éstos el pantalón
corto y el largo se han alternado, en la niñez, perdiendo por
tanto el carácter de símbolos que tuvieron para nosotros.
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El pantalón corto y la niñez se identifican en mis recuerdos.
El pantalón largo importaba la salida de ella, aunque adelantándose a la adolescencia; venía antes de la edad del pavo -con
sus granos y ese preludio desafinado que se ensaña en las cuerdas vocales anunciando la aparición de la "voz de hombre ".
Las madres de hoy se ahorran lágrimas, porque las de antes
lloraban cuando el muchachito se ponía el pantalón largo; terminaba "el nene " y la madre tenía que resignarse a no verlo ya
como pichón de la nidada sino como un recién emplumado
gallito petulante y reacio a los mimos maternos, a su vez, el
chico de pantalón largo no podía imaginarse a sí mismo en brazos de su mamá o dormitando en su falda como cuando el pantalón corto. Algunas madres no admitían el cambio, produciendo ese espectáculo lastimoso, que todos hemos visto en los pueblos, del muchacho desgarbado, ya largo de piernas, de brazos
colgantes y con un atisbo de bigote sobre el labio, que con un
pantalón a media pantorrilla cruzaba las calles con la caja del
violín pendiente de su mano derecha. (No sabría decir por qué
no puedo separar el instrumento de esa imagen, y creo que es
porque sólo seguían estudiando violín, a esa altura de la vida,
los chicos que no tenían aptitud para imponer a sus padres el
pantalón largo que querían, o los que verdaderamente eran
músicos).
Sin embargo, en mi propia familia tuve un caso de resistencia infantil a que "se alargaran los días", como decíamos
entonces: mi hermano Beto, que era bastante terco, porfió en no
aceptarlos y recién me di cuenta de por qué se oponía a "parecer hombre" cuando los pidió con urgencia. Supimos que al
sacar la media entrada en el cine el boletero le dijo: "No te da
vergüenza, grandote, andar de pantalón corto " y le cobró como
a los "grandes ". Desde ese momento, como no podía especular
con la ventaja, tuvo vergüenza de los pantalones cortos. (No
quería ser lo que le dijo el boletero, pues "grandote " es sólo un
eufemismo).
En general los muchachos teníamos urgencia por el alargue.
Aspirábamos a ser hombres y con los pantalones largos creía-
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mos que empezábamos a serlo. Su estreno era casi una ceremonia, y de mí sé que tuve una sensación que asociaba con mis lecturas románticas de cuando se armaba al caballero.
No se crea que era fácil adaptarse al cambio: uno salía con
su traje recién estrenado, muy orgulloso, muy hombrecito,
mirando con disimulo a las chicas para ver el efecto que producía; andaba con cierta displicencia, un aire de "canchero
viejo " ya habituado. Pero en eso pasaba veloz una pelota y olvidado de la nueva situación salía corriendo tras ella, para sujetarse de golpe, al recordar bruscamente "los largos" que lo
obligaban a un comportamiento adecuado. Debo aclarar que en
mi caso el largo era bastante excesivo, no sé si por inhabilidad
de mi primer sastre, Mitidieri, de la tienda Blanco y Negro, o
por especulación de mamá, que preveía la continuidad del estirón. Recuerdo, eso sí, que el excesivo largo de los pantalones no
los perjudicó en mi concepto, porque mi "vasta cultura literaria
y periodística " ya me había informado que la botamanga había
sido inventada por Eduardo VII, aquel playboy hijo de la reina
Victoria y arbiter elegantiarum del mundo finisecular cuando fue
Príncipe de Gales. Sabía que Eduardo había inventado la botamanga doblando los bajos del pantalón para que no arrastrasen
en el liviano lodo de París; yo, a mi vez, seguro de mi elegancia, encajaba sobre la botamanga que había hecho el sastre dos
o tres botamangas de yapa, con lo que conseguía que el pantalón no arrastrase, llegando al nivel de los tobillos, que aparecían rodeados de un grueso cinturón protector.
Los Pantalones Cortos son un símbolo de la primera y la
segunda infancia, la parte de mi vida que se recuerda en este
libro, justamente hasta el momento en que los pantalones largos
vinieron a establecer un jalón liminar en la cuenta de mis días.
Y ahora vamos a lo que vi y recuerdo.

CAPÍTULO I

La galera - Vehículos a sangre - El globo de los
Sirimbani - Romanticismo - El aeroplano - Del
globo al cohete estratosférico.

La galera de Vedia entraba al pueblo por la calle 18, donde
estaba la Escuela número 15, de la que mamá era directora. Allí
vivíamos, enfrente del Hotel Argentino, de Regalini, un edificio
de una planta, del largo de la cuadra. En la otra esquina estaba
la puerta donde la galera tenía su parada.
La corneta y los gritos del mayoral se oían de lejos y nos
sacaban afuera; veíamos la polvareda que se levantaba en la
calle, cubierta por casi un palmo de arena; todo era como una
nube que se nos venía encima aceleradamente.
Los chiquilines nos amontonábamos en la vereda del hotel;
los más grandes para correr los últimos metros a la par de los
caballos, casi entre las patas de los seis o siete -cuatro al tiro y
los demás laderos o para atarlos al cabo de las ruedas delanteras
al cruzar los malos pasos-. Nuestra bulla se sumaba a los gritos
del mayoral que, parado en el pescante, tiraba de las riendas para
sujetar de golpe -casi sofrenando- ante la puerta del hotel donde
se aglomeraban los curiosos. El vehículo era de un color entre
amarillo y marrón, que en ocasiones el barro dejaba apreciar, y
traía el techo cubierto de baúles y valijas que un peón empezaba a descargar mientras que por la portezuela recién abierta salía
una humanidad difícil de identificar, según venía cubierta de tierra.
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Era una escena muy parecida a la que vemos en los westerns
a la llegada de la diligencia, con curiosos, hoteles y pasajeros.
Eso sí; éstos menos planchados y peinados que los que vienen
del set, porque traían un tirón de diez leguas de viento, sol y tierra, o habían cinchado a la par de los yeguarizos, empujando las
ruedas, con las piernas hasta las rodillas en el barro, en las encajaduras.
Esto ocurría en mis primeros años cuando ya la galera estaba en decadencia; desde el 93 llegaba el ferrocarril al pueblo y
el Pacífico tendía su línea paralela, por Vedia hacia Cuyo. La
galera que recuerdo era la última y restaba como enlace entre las
dos líneas férreas; para "los grandes" era sólo una muestra vergonzante de las que venían de Chivilcoy, por Chacabuco y
Junín, y llegaban hasta Fuerte Gainza ya en el Meridiano V,
límite con La Pampa; o del Bragado, pasando por Los Toldos de
Coliqueo para arribar al pueblo.
Pertenecían a un ayer -de no más de diez o doce años atrásque parecía remoto pues se vinculaba con el origen ya deliberadamente olvidado del pueblo.
Fuera del novedoso ferrocarril -aún había gente que se asombraba al verlo y se iba a la estación a la llegada de los trenes en
un paseo de ritual- todos los medios de transporte dependían de
la tracción a sangre.1
Estaban los breakes o breques -y una o dos victorias-,
negros y descoloridos, que hacían de coches de plaza, parados
horas y horas a la sombra de los paraísos, frente al Correo y el
Club Social, contrastando con los lustrosos, y generalmente de
colores alegres, que venían de las estancias; mayor era el contraste de los mancarrones de los primeros con las yuntas de raza
y de un solo pelo que tiraban de los segundos. Había los carros
de dos ruedas y altas barandas de los pasteros y los hornos de
ladrillos, y grandes chatas de cuatro ruedas y de numeroso tiro,
acompañadas a la culata por los animales de relevo y una comitiva de perros toreadores; allí cargaban los fardos de pasto y las
bolsas de cereales. Más chicos eran los "vagones" de cuatro ruedas que se ocupaban de los transportes varios de las estancias o
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de las casas de "ramos generales". Americanas, sulkies y charrets completaban los rodados.2
Poco compleja era la sabiduría de los chicos en materia de
vehículos. Pienso en los de ahora que de oído conocen el número de revoluciones del motor y si me apuran saben el nombre del
propietario, como conocen las intimidades del coche de carrera
que pasa raudo, casi invisible, delante de sus ojos, pero que ya
han "visto" y siguen "viendo" con el oído. También saben cualquier cosa de aviones y están iniciados en cohetería espacial.
El misterio de un coche a sangre se agotaba rápidamente:
rueda, buje, llanta, rayos, eje, elástico, varas, lanza... y muy
poco más. Pero en cambio se sabía de caballos: de los de montar y de los otros... y esto era de nunca acabar empezando por
los pelos; también se sabía de aperos, herrajes, marcas.
El primer automóvil que vi en mis pagos, más tarde, fue el
Mercedes colorado, enorme, a cadena, adornado profusamente
con bronces lustrosos -faroles, bocinas y muchas cosas más- de
los Barrutü Viñas, estancieros de la zona. Esto ocurrió en
General Pinto, mucho después de la galera, en casa de mis primos; estábamos con la madre, mi tía Ceferina, cuando vimos
aparecer a uno de ellos -tendría de diez a once años- que venía
lonja y lonja sobre el petiso; se tiró junto a nosotros con el cuerno que le servía de montura pegado a los fundillos, gritando:
"¡Mama, mama! ¡el tren se ha salido de la vía y se viene para
acá!".
Y se vino nomás, porque enseguida pasó el Mercedes. Y no
era mucha exageración lo de compararlo con el tren, como que
esto ocurrió entre 1909 ó 1910 y alcancé a ver ese mismo automóvil en 1918, llevando dieciséis votantes un día de elecciones.
Era grande de verdad.
¡Vi al globo de los Sirimbani!
Al que me está leyendo, esto no le dice nada. ¡Pero a mí...!
No habré tenido más de dos o tres años y del asombro me
quedó una muletilla de esas que los padres festejan porque son
las primeras palabras del niño: "¡Aliba, dijo Sirimbani!". Creo
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que Sirimbani todavía me empuja con su ¡Arriba!, cuando vacilo.
Estos Sirimbani eran un matrimonio globista; volaban en los
pueblos, los dos suspendidos en un trapecio que colgaba del
globo, haciendo la propaganda de una marca de cigarrillos.
Puebleros y chacareros se aglomeraban frente a una esquina
de la plaza, donde ahora está el Banco Nación; entonces allí
había un velódromo, pues el ciclismo se practicó hasta en los
pueblos, a principios de siglo. (De esa época son las fotografías
que se exhiben con vehículos de ruedas gigantescas y ciclistas
con bigotes de medida proporcional a las ruedas y vestidos con
atuendos especiales).
Si el asombro de los chiquilines fue grande, no fue menor el
de los paisanos; ellos forman parte principal de la escena recordada pues con el ¡Arriba! de Sirimbani, y el salto del globo hacia
el espacio, subió el alarido de la multitud; el piu, piú, ju, ju, ju,
ju, de los camperos, con esa voz "finita" que lo mismo permite
dar los buenos días de legua a legua que agitar los rodeos y
ponerlos en marcha. Y sobre el griterío de la multitud, el tropel
de los caballos, sulkies y charrets, lanzados a la carrera por las
calles del pueblo; después campo afuera, tras el globo en fuga.
Fecho en Lincoln a los Sirimbani muy a principios del siglo
y luego por otra referencia posterior, pero no mucho. Ambos
finaron pocos años después, un 4 de febrero, día en que los radicales estaban rindiendo homenaje a los caídos en la Revolución
de 1905.
El globo pasó, cayendo, sobre la Recoleta, en dirección al
río. El público del acto corrió tras él hasta el borde de la barranca, lo fue viendo alejarse y ya sobre el filo del horizonte, caer al
agua.4
Seguramente, se le acabó el misto.
Acaso de ahí nació el versito que zahería el afán gringo por
ganar plata:
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Un gringo por ganar plata
se subió en un globo al cielo;
y cuando se le acabó el misto,
¡a la mierda, el gringo al suelo!
Me quedó lo de Sirimbani y el globo y de esto salió un cuento que publiqué en el suplemento literario de La Nación, desde
luego mucho después, pero hace muchos años. Me parece que
en 1938. Ahí va...

ROMANTICISMO
Allá en Gualeguaychú no hay fogón de estancia ni
mostrador de boliche donde no anden las mentas de Zoilo
Gutiérrez.
La gloria de Zoilo Gutiérrez no tiene papeles ni bronces, ni falta que le hacen. Se acomoda mejor de boca en
boca, donde es madre de dichos y comparaciones, y así
que sale un refrán le sigue a la paleta el "como dijo Zoilo"
que atestigua la procedencia y calienta los picos.
Relaceando, relaceando, pasan las cartas sobadas, pero
siempre al pelo de sus hechos, que a veces no serán suyos
pero lo mismo da, porque la historia es como rodeo en
campo abierto en el que entran los de la marca junto con
los orejanos y hasta los ajenos, y al final salen todos con
la misma. Y el patrón más rico.
Este Zoilo Gutiérrez es aquel que siendo asistente lo
salvó al general Leyría, con un hachazo oportuno, de que
lo matara un "mandao" mientras oía misa en la iglesia de
Uruguay, y no porque el general fuese hombre de facilitar
a nadie, sino que estaba en sus devociones y lo cuidó la
de su asistente que tenía dos: el general y San Benito.
Otra vez contaré algo de las hombradas o de los trabajos de Zoilo, que fue de primera en todo, pero lo de hoy
es cosa del corazón -que los tapes también lo tienen- y el
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de Zoilo era grande como para que entrasen los amigos
-que fueron tantos-, las dos devociones que ya dije, y su
caballo, uno de esos que se crían todavía por los rincones
y han hecho famosa la marca de Moran, al que le puso de
nombre San Benito, no sé si por ofrenda o por ser santo y
pingo del mismo pelo: oscuro "tapao".
Fue por el novecientos, en Gualeguaychú, en la chacra
que llaman del Hipódromo y cuando ya Zoilo iba siendo
viejo. Ahí debió estar la causa.
Habían venido unos gringos globistas, los Sirimbani:
¿se acuerdan?
Gentío grande el que se juntó. Zoilo llegó justito para
la largada, cuando ya el globo cabeceaba cabestreándoles
a los voluntarios que lo sostenían.
La vio a la gringa, que esta vez subía sola.
* * *

—¡Arriba! -gritó Sirimbani.
Soltaron.
El globo pegó un brinco, trastabilló un poco, como
para orientarse, y en seguida empujado por un "vientito"
del Sudeste, comenzó a subir y alejarse.
Zoilo Gutiérrez, abajo, se quedó clavado mirando la
figura sentada en el trapecio que colgaba del globo.
Se le hacía estar solos; ella arriba, cada vez más lejos,
saludando con la mano, y él, abajo, ajeno al griterío de la
paisanada y el revuelo que se armaba a su alrededor. Era
cosa de milagro, quizá del diablo; pero ella un ángel, con
la pollerita cortona, las medias largas como pruebista de
circo, y el pelo caído sobre la espalda y sujeto a la frente
por una vincha de color.
¡Si se cayera! -pensó.
—¡Sólita allá arriba y tan linda! El saludo era como
una llamada.
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Sólo entonces se acordó que los hombres son para las
ocasiones, y él era hombre, muy hombre.
Ya se perdía el tropel de la paisanada corriendo detrás
del globo. Saltó sobre San Benito y de entrada nomás le
jugó las espuelas. Ni falta que le hacía a aquella flor de
pingo; en las primeras cuadras se apareó a los que corrían; después les sacó un campo, hasta perderlos.
Carrera como ésa, nunca; ni en cuadreras, ni en rodeo,
ni corriendo detrás del cuero de otro que disparaba, ni disparando para salvar el suyo.
Cortaba campo; entonces no había tanto alambrado
como ahora -¿Vizcacheras, arroyos?- San Benito sabía.
Zoilo sólo tenía ojos para el globo, que empezaba a bajar.
Se le acaba el "misto" pensó Zoilo, y apuró más. San
Benito daba. Vaya a saber cuánto tiempo. Lo menos tres
leguas. -La distancia es también reloj- sabía decir Zoilo.
Allá cerca, en el plan de una cuchilla, el globo casi
desinflado corría cada vez más cerca del suelo. A ras de
tierra ya, la Sirimbani saltó. ¡Paradora ella! El globo, aliviado, se alzó un poco, corrió unos doscientos metros, se
arrastró después y en el filo mismo de la loma se fue quedando.
La gringa corría detrás y San Benito detrás de la gringa. Llegaron juntos.
Zoilo se apeó.
—¡Mande! -dijo.
Aplastaron la tela, que boqueaba humo, ayudados por
los "gurises" que iban llegando de los ranchos vecinos. La
enrollaron después.
Se hacía noche y Sirimbani no llegaba. La gringa se
confio al gaucho y saltó al anca de San Benito.
Volvieron para el pueblo. Despacito. No es que San
Bemto estuviese aplastado. ¡Nunca! Pero con carga tan
•e icada el camino se le hacía corto. Lo entendía
a su
patrón. —¡Cha que es linda la vida! Si durara...
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De camino lo cruzaron a Sirimbani que iba en sulky a
recoger el globo.
Así entró en el pueblo Zoilo con la gringa en ancas.
San Benito era más oscuro que a diario bajo el lujo del
"chapeao" con que lo ensillaron para la fiesta y más
lucientes el vestido y las medias de la Sirimbani sobre el
fondo retinto del pelaje. Y Zoilo más feo que nunca con
la risa que le bailaba adentro y le reventaba en la cara.
Porque Zoilo era feo y con ganas, pero cuando se
"raiba"...
La pinta así: morrudo tirando a petiso, lo que dicen
retacón, pero ágil, pues el hombre que anda en las cosas
en que Zoilo anduvo necesita ser ligerón venga el peligro
de fierro o de vizcachera, de encerrona o de bellaqueada,
porque la "conocencia" vale, pero más el cuerpo y la
vista. Las manos amacetadas, aunque no duras, algo sabían en picardías de baraja y en filigranas de tientos, y las
piernas en arco, no tanto como para que pasasen dos
perros peleando, pero sí lo bastante para que se viera que
nació en rancho, donde se gatea mucho y no hay "nurses"
que enseñen a caminar, y que se crió a caballo.
Feo era de cara, y no por la frente angosta, apretada
entre las cerdas duras y las cejas como espadañas, ni por
los ojos chiquitos y vivarachos -eso sí-, ni por la nariz
chata y venteadora, sino por la boca, que al reírse lo degollaba casi, de oreja a oreja, que es donde iban a parar los
costados fruncidos como dos costurones, de arriba a
abajo. Y lo peor era que Zoilo andaba siempre "tentao".
Bueno; feo o no. Zoilo se enamoró de la gringa.
Cualquiera piensa en alguna indiada, dado que el hombre no era de tenerlo en las riendas, y ella una gringa, al
fin y el cabo. Pues, lo que son las cosas, el enamoramiento, no fue así. Nadie que lo conociera a Zoilo pudo pensar
que fuera "maltratao" y de comer en la mano, y por eso se
habló y se han reído tanto los paisanos.
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_ Y o pienso que fue cosa de la edad, como antes dije;
a la vejez viruela. Es el caso.
Para Zoilo fue una devoción más, pero que barrio las
° t r La gringa era linda y, además cosa del cielo, de Italia,
de otro mundo. No estaba en sus cosas. Venía del misterio igual que la electricidad, que volar. Brujería casi.
Además los perfumes, el idioma, la ropa. ¡Y el globo!
Venía de lejos. Zoilo, soldado, resero, alzado, paseandero,
había andado mucho; hasta Buenos Aires mismo. Pero
esto era de más lejos y se iría. No era cosa de distancia,
solamente. Otro mundo. Como los angelitos, como después de morir o como antes de nacer. No estaban en las
medidas de Zoilo, que eran para campos y ríos, hombres
y mujeres.
Otra laya de cosas.
Esto es lo que le dicen romanticismo. Zoilo se puso
romántico.
Lo cierto es que Zoilo se agregó a los gringos y los
acompañó en toda la gira que hicieron por Entre Ríos.
Terminó de peón de mano: allá donde ellos iban caía él
montado en su San Benito y siempre era él, el comedido
para hacer el humo, para inflar el globo, para soltarlo y
para correr detrás. Pero la ocasión de traerla en ancas a la
gringa no se presentó más; el matrimonio volaba junto, y
Zoilo, de aflojada en aflojada, fue el que vendía las entradas, el que apartaba la gente. "Zanagoria" de circo, casi.
¡Si hasta entró por el sulky!
San Benito quedaba solo en el palenque y "al cuete"
mascaba el freno y sentaba. Allá iba Zoilo en el sulky
detrás del globo para traerlo y allá volvía con la pareja,
merodeando siempre como perro de matadero, contento,
a veces, si achuraba el refucilo de una mirada.
Duró bastante la cosa.
Pero una vez...
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Fue cuando los Sirimbani volvieron a Gualeguaychú,
terminada la gira y yéndose ya de la provincia.
Penas de ausencia que empezaban, quizás, o mejor,
rabia contra el globo. Porque viendo bien, pienso yo, y
habrá pensado Zoilo: ¿qué ventaja le llevaba el gringo?
¿Más hombre o más enamorado? ¿Cuándo? La ventaja
estaba en el globo. Es claro, el globo, solamente el globo.
Allá arriba, en esa brujería de cosa, el italiano lo estaba sobrando al pobre gaucho.
Y con el globo fue el asunto.
Finaba la tarea de inflarlo. Más fuego que humo, eso
sí. ¿Distracción de Zoilo? ¿Malicia? Vaya a saber uno. Lo
cierto es que "un de repente" se alzó la llama, mordió en
la tela y empezó a trepar por ella.
Bramó la aflicción de Sirimbani.
Y, ahí nomás, en cuantito el gringo pegó el grito: "¡se
quema!" Zoilo se rascó, y a toda la altura que daba el fierro siguiendo el vuelo del brazo, cortó en media luna.
El globo abierto por la mitad volcó suavemente la
cabeza para atrás como degollado.
Bramaba el italiano, y Zoilo corría a consolarlo.
—¡No llores, gringo globista, si es pa tu bien! ¡Te lo
he salvao del fuego!
Pero en la boca el diablo, reventábale en la cara con la
risa, esa risa de Zoilo, que denunciaba el gozo. ¿Pero
dónde ha de ir el matrero que no caiga?...
Apareció la italiana. En los ojos de la gringa, llorosos
y firmes, la alegría de Zoilo se amustiaba y la rebeldía
quebrada, y de rodillas se amansaba en ruego. Tal un
perro que ha mordido a su patrón, la cola entre las piernas, lamedor y resignado quedó el gaucho. Ni le hablaron
ya los gringos, abrazados ellos. Ni lo vieron irse, ni montar despacio, como cargado, en el lomo de San Benito, ni
perderse, camino del pueblo con la tarde que caía.
Y aún estaban allí con los ojos clavados en el globo
muerto cuando Zoilo apareció de nuevo. Traía una aguja
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bolsera y un rollo de piolines. Sus manos eran suaves y
amorosas sobre la tela abierta, y puntada a puntada se juntaban los bordes de la herida.
Y la gringa sonreía entre las lágrimas.
Fue esta la ocasión en que Zoilo estuvo "mujeril"
como dijo una vez.
Pero este es otro asunto.
Y la vida de Zoilo fue cuero para muchos tientos.
Bastante después que el globo de los Sirimbani conocí al
"más pesado que el aire", como se decía del avión para diferenciarlo del globo y del dirigible cuya sustentación dependía del
gas. Eran los tiempos del aeródromo de Villa Lugano y me parece recordar entre los primeros aviadores el nombre de
Castailbert, o algo así que leí en los diarios. En 1913 vi el primer avión. Era Cattáneo que nos visitó en un Blériot y sobrevoló el pueblo a ¡600 metros de altura!
En Lincoln el primer aviador, mucho más tarde, fue un
muchacho, Marcelino Arribalzaga, algunos años mayor que yo;
vivía a dos cuadras de casa por la misma calle, y sus hermanos
menores jugaban con nosotros.
Marcelino desde chiquilín tenía genio mecánico y se sentía
inventor. No tenía pantalones largos cuando cumplió la hazaña
de colgar, mediante un gigantesco barrilete, en la cruz de la iglesia -a más de cuarenta metros de altura- el aparejo que permite
levar una lámpara, que todavía luce, como un faro pampeano,
en las noches del pago.
En cuanto empezaron en Buenos Aires las cosas de la aviación, Marcelino se puso sobre la pista y recuerdo un híbrido de
arman y Blériot con que hizo sus primeros vuelos. Así, mesti3 de las dos marcas, este avión tenía también otra sangre, aunque no aerea: era el asiento -uno de arado-, que colgaba con
alambres de la frágil estructura.3
Servett^HdetUV
° "" c o m P i n c h e de la misma laya, un mozo
Am
*
érica, mucho más al oeste de Lincoln casi con el
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deslinde de la entonces gobernación de La Pampa. Ese Servetti
debe ser el campeón argentino de caída de aviones, cosa que
conjeturo, porque yo, que no era aficionado al vuelo, ni hincha,
como para seguirlo en sus aventuras aéreas, lo he visto caerse
tres veces. Imagínense las que se habrá caído sin que yo lo viera,
pues si sólo se cayó esas tres tendría que pensarme como su
Jettatore personal.
¡No! ¡cayó muchas más!, y hasta empecé a creer -cosas de
muchacho- que se salvaba porque tenía una abundante cabellera crespa que le servía de colchón cuando daba de cabeza en el
suelo. Todo esto es muy posterior a mis pantalones cortos pero
mi memoria insiste en mezclarlo con las cosas de la infancia. La
última vez que lo vi fue en Bahía (Brasil) en 1957 o 58. Era
encargado de Aerolíneas Argentinas y lo encontré al descender
la escala. Marcelino murió en su ley: un accidente de aviación
en 1929.
He empezado estos recuerdos por el de los medios de transporte según los fui conociendo desde chiquilín. Esto no es arbitrario y corresponde a algo que se insinúa en el prólogo.
Cuando miro hacia atrás y veo lo que va del siglo me parece
que nada puede dar idea más clara de la aceleración de la historia contemporánea que el cambio ocurrido en los transportes.
Nací en Lincoln en 1901, un 13 de noviembre y este siglo tiene
mi edad, porque según mi cuenta 1900 no pertenece a éste, sino
al XIX. Pues bien; hasta terminar el siglo XIX -con la sola
excepción del ferrocarril y el barco de vapor- el hombre no
conocía otro vehículo que el tirado a sangre y la máxima velocidad con que podía valerse era la de un buen caballo de carrera. Ahora estamos en el cohete estratosférico.
Este salto que va del caballo al cohete es la más clara imagen
de lo señalado en el prólogo sobre la aceleración del proceso
histórico. Es natural, entonces, que al ponerme a recordar haya
sido éste del transporte mi punto de partida.
A propósito vuelvo a los Sirimbani. Hace poco he visto en la
pantalla del televisor los hombres que descendían en la Luna. Es
como si la capacidad de asombro ante el progreso técnico estu-

viera superada, pues confieso que, asombro por asombro, fue
más grande el de aquel día de Lincoln en que vi a los dos
Sirimbani, sentados en el trapecio que colgaba del globo, subir
en el cielo azulado de la tarde y alejarse en dirección al poniente pampeano que ya se coloreaba de rojos, oros y violetas, que
el provocado por la visión de las figuras de blanco que bajaban
de la cápsula, en la superficie lunar.
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1 Andrés Allende. Historia del Pueblo de Lincoln en el Siglo XIX La Conquista del Oeste Bonaerense. Publicaciones del Archivo
Histórico de la Provincia, Dr. Ricardo Levene, La Plata, 1969 -dice
respecto de la llegada del primer tren: "Día de emoción y de júbilo debió ser para Lincoln aquel 25 de setiembre de 1893 en que sus
esforzados pobladores vieron asomar a lo lejos, entre el verdor de
los campos engalanados por la primavera el penacho de humo del
primer convoy, etc., etc.". Ha relatado antes cómo este ferrocarril
que era argentino fue vendido a la Western Railway cuando la línea
llegaba al Bragado.
Por el partido de Lincoln, hoy partido de Leandro N. Alem, cruzó
paralelamente el Ferrocarril Pacífico. El mismo autor recuerda
cuando Lincoln y Vedia eran punta de rieles en las dos líneas y los
conflictos entre los peones de las cuadrillas, casi todos inmigrantes,
con los comerciantes locales. Nada sabemos nosotros de los conflictos sociales de punta de rieles, pero el cine nos da una idea de
lo que pasaba en Dakota o Colorado, cuando los rieles fueron llevados al hombro por irlandeses y polacos, del Atlántico al Pacífico,
en los EE.UU.
Aquí se ha querido ignorar la historia de los de abajo porque sólo
se ha hablado del capital como fuerza constructiva pero no de los
brazos.
Allende documenta los frecuentes desórdenes en los campamentos,
lógicos en una multitud masculina sin otra evasión que el alcohol,
para las jornadas de sol a sol, sin las compensaciones de la mujer o
el reposo hogareño. Así remite a una ocasión: el juez de paz informa al Ministro de Gobierno que carecía de armas para defender al
vecindario frente a los trabajadores ferroviarios que las poseían en
abundancia y cometían desórdenes y pide refuerzos. Atinadamente
el Jefe de Policía los negó manifestando: "se trata únicamente de
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una agrupación de jornaleros que autorizados por la negligencia o
tolerancia de los encargados de los trabajos han tenido bebidas
embriagantes a su disposición, etc., etc.".
Fuera de este informe los únicos datos que han quedado son los
relatos originados en los comerciantes y mercachifles que se establecían después de haberse hecho un capitalito con la proveeduría
y el despacho de bebidas. Sus recuerdos no eran muy objetivos porque además actuaban como agentes pagadores de los salarios a los
que descontaban los bien caros alimentos fiados... y la bebida.
2 Había algún dog-carr, el coupé del doctor Nogués con su lindo
tronco de gateados y muy variados tipos de volantes de algunos
vecinos del pueblo, pero sobre todo de las quintas y las chacras.
3 Haciendo memoria comprendo que lo de Marcelino, aviador, fue
mucho después que dejé los pantalones cortos pero mi recuerdo se
empeña en atrasar las fechas, porque lo de Marcelino es una continuidad ininterrumpida en mi admiración desde el barrilete al avión,
pasando por el automóvil de carrera al que tampoco le falló.
En todos los pueblos había -y creo que aún hay- un corredor
potencial de automóviles que cubierto de grasa y rodeado de hinchas estaba más tiempo debajo de su "coche" que en el asiento.
Cruzaba las calles como un bólido atronando con unos escapes de
fábula y se detenía bruscamente -con preferencia a la caída de la
tarde y en "la vuelta del perro"- donde rodeado de admiradores
explicaba la panne que lo obligaba a detenerse para revisar el "crédito del pueblo".
El corredor local está siempre anotado en un circuito de carreras y
generalmente tiene un percance o una dificultad mecánica a los dos
o tres kilómetros de la salida, pero esto no compromete su prestigio porque, si bien nunca llega a correr, vuelve de la frustrada competencia enriquecido con anécdotas y cosas que le dijeron los ases
del volante que ha frecuentado en los días de preparativos para la
carrera.
Se decía "me dijo Riganti" como después "me dijo Fangio", estas
referencias restablecían el prestigio perdido en el fracaso reciente,
abriendo un crédito de esperanza para el próximo año.
4 Don Noel H. Sbarra, que con tanto conocimiento y buen estilo literario ha contribuido al conocimiento de nuestra pampa, sus problemas y su evolución, ha tenido la gentileza de leer este libro y hacer
una rectificación necesaria que transcribo en parte:
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"En el folleto "Efemérides Aeronáuticas" XVI, Semana de
Aeronáutica (25 de noviembre de 1961), editado por la Secretaría
de Aeronáutica, en agosto de este último año, se lee: 'Marzo 13 de
1901: Antonia C. de Silimbani mientras efectuaba exhibiciones
acrobáticas en el esférico de su esposo, José Silimbani... cae al Río
de la Plata, pereciendo ahogada'. Esto se ratifica porque Caras y
Caretas N° 285 del 19 de marzo de 1904, bajo el título 'Muerte trágica de una aeronáutica', da la misma noticia especificando que
cayó el río, a la altura de la calle Pueyrredón".
De estos antecedentes resulta que mis datos de memoria, sobre el
trágico acontecimiento, están equivocados. Seguramente vi a la
Silimbani en 1903 cuando a lo sumo tenía yo dos años y han sido
mis reflexiones de adulto los que me han hecho dudar de recuerdos
tan precoces; tal vez me pase algo igual con los recuerdos de la
guerra ruso-japonesa que terminé por no aceptarlos reflexivamente. Sbarra viene en apoyo de esta explicación pues me señala que
el apellido era Silimbani y no Sirimbani, atribuyendo yo la ele a un
defecto de mi dicción infantil, que parece, era más fiel que mi
memoria.
Esto, que es el reconocimiento de un error sirva para ratificar lo
que digo en el prólogo: "he preferido a la minuciosidad precisa del
dato, la sugestión un poco indeterminada de los hechos según se
difuminan en el tiempo".

CAPÍTULO II

La frontera - Ombúes, talas y chañares - El Río
Salado - Los fortines - La fundación de los
pioneros y la oficial - El agrimensor y el
teodolito - La botica - La esquina de campaña Los gallegos de almacén - Las casas de Ramos
Generales - Los viajantes de comercio.

Mi niñez se toca con la del pueblo en que nací. Lincoln, mi
pueblo, está a 350 kilómetros al oeste de Buenos Aires y existe
aproximadamente desde el sesenta y tantos (oficialmente desde
1865), tiene así, pues, treinta y tantos años más que yo. Antes
allí era el desierto y en él los ranqueles estaban, o entraban todavía, cuando llegaron los primeros pobladores "cristianos". Era la
frontera y Junín, su comandancia general, como dice el comandante Prado, "la puerta sombría del desierto".
Importa dejar precisado qué era aquello de "frontera".
No imagine el lector una muralla china, ni tampoco un muro
de Berlín, ni aligerando la idea, imagine esos coladores por
donde los turistas pasan botellas de whiskies, cigarrillos importados, "de los buenos" -muchas veces hechos con el tabaco que
exportamos-, o los metros de pana que cruzan el Chuy, y los
paños y nylones con fallas, que venden en Asunción sus importadores. Tampoco la celeste frontera que cruzan los aviones cargados de cigarrillos y chucherías made in USA, para aterrizar en
inusitadas estancias de porteños con botas de polo y camionetas
ultimo modelo, y un limpión para pista en medio del monte, en
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La Rioja, Catamarca o Santiago del Estero, cuando no en
Quilmes o San Fernando.
No, nada de eso. Aquella frontera era mucho más abierta que
las primeras y aún que las últimas porque no la marcaba una
línea. Oigamos a Mansilla en Una excursión a los indios ranqueles (Es en el diálogo con Mariano Rosas).
Pregunta el cacique: "¿Y para qué quieren tanta tierra cuando al sur del Río Quinto, entre Langheló y Melincué, entre
Ancalú y el Chañar, hay tantos campos despoblados?"
(Observemos que la primera línea, Langheló a Melincué, era el
límite norte del país de los ranqueles en ese momento y Ancalú
y el Chañar el límite al naciente justo sobre el partido de
Lincoln).
Mansilla le contesta: "Le expliqué que para la seguridad de
la frontera y el buen resultado del tratado de paz era conveniente que a retaguardia de la línea hubiera por lo menos quince
leguas de desierto, y a vanguardia otras tantas: y en las que los
indios renunciasen a establecerse y a hacer boleadas, cuando les
diera la gana, sin pasaporte".
Tomándole la palabra a Mansilla, treinta leguas era el ancho
de la frontera; en ella cohabitaban el pasado y el futuro, el inmigrante y el indio y entre los dos el gaucho, y no era inevitable
que el gringo fuera amigo del gringo, el gaucho del gaucho, y el
indio del indio, porque había extrañas asociaciones y así el
almacén de campaña comerciaba con el toldo y el toldo con el
almacén sin preguntar mucho, o sabiendo, de dónde venía la
mercadería. Y había gauchos perseguidos, matreros, viviendo
entre los indios, e indios mansos viviendo entre los gringos y los
gauchos mansos, a veces amigos, a veces espías, aunque el espía
también podría ser el gringo o gaucho, que estaba del otro lado,
con los indios. Todos cartas de un naipe que se barajaba y se
barajaba moviéndose en un escenario misterioso de leguas y
leguas, donde el hombre de la frontera es baqueano, sabe interpretar el rumor del suelo, el vuelo de las aves, la carrera de los
avestruces y los baguales, que le dicen de entradas de indios o
salidas de cristianos, y también de incendios de campos; donde

los pastos sirven de brújula y las estrellas de rumbo y se miden
las distancias por accidentes del terreno que el profano no ve en
la aparente igualdad de todo. Allí hay en cada cabeza una cartografía que registra todas las rastrilladas y todos los posibles cruces de rastrillada a rastrillada, y las aguas y su grado de salinidad según la época del año; y sabe cuándo no hay aguada, y además, sabe quién es cada uno de los que están dispersos en la
inmensidad, y lo sigue en sus movimientos sin verlo y hasta adivina las intenciones antes que sean tentativas. Una ciencia que
se mueve entre el saber y el palpito, o lo que dicen instinto, que
me parece es una sabiduría que no sabe que lo es. Por eso es prudente.
Las diversiones son pocas y sólo para hombres -unas carreras, una boleada de avestruces, una partida de monte, unos tiros
a la taba, un viaje a Junín y allí otra partida de juego y alguna
china veterana. El trabajo es parejo de sol a sol, y también el
ocio, y el riesgo permanente. Llegan noticias: una entrada de
indios, un rancho quemado, un incendio de campos, la sequía,
haciendas muertas, un buhonero -turco generalmente- degollado, carretas y cargas largamente esperadas, y muy de vez en
cuando, un aviso para el poblador que está gestionando el campo
en la ciudad lejana; tal vez una noticia de cómo va el expediente de lo que está poblando. Los más, cuando tienen noticias, son
malas; las buenas son para otros que no están allí, sobre todo si
se trata de gauchos, que son los que más saben de frontera pero
menos de tejes y manejes. Los gringos son más avivados.
Todo es campo abierto y el pajonal sigue al pajonal -paja
brava o colorada y pastos duros- en la extensión pareja; unas
cortaderas jugosas de penachos denuncian que hay agua abajo;
el duraznillo, en la seca, que ahí hubo laguna; allá lejos se perfila el lomo de un médano; lo hay aún en Junín sobre la ciudad
de ahora y se lo cruza sin verlo saliendo rumbo al sur; es casi el
único que queda y ni se nota entre las quintas; debió ser muy
grande. Más afuera, casi todos están fijos (para fijarlos, por mi
pago parece que bastaron las gramíneas y algún pasto rudo. En
otras partes fue necesario hacer monte).
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Del otro lado del médano, verdea una laguna, a veces por
leguas y leguas cubiertas de juncos y totoras, moteadas de limpiones. Algunas las he conocido ya muy achicadas: la de "Los
Blancos" en General Pinto, la del "Chancho" en mi pueblo, que
ahora casi no existen.
Árboles no hay. El tala se quedó allá lejos, junto al Plata y
tirando al sur, pero siempre cerca de la costa, como en el Tuyú,
y la Magdalena, o haciéndole guardia a los arroyos costeros que
forman la horqueta de los rincones. El ombú llegaba más adentro, pero sólo en la pampa húmeda, antes del Salado, por el sur;
por el oeste, no más allá de las guardias de blandengues, hasta
la de Lujan (por sabido, no me hace falta recordar que el ombú
es hierba y que no tiene madera). Me gusta imaginar un potrero
de ombúes pastoreado por gliptodontes, parientes remotos del
peludo, la mulita, el piche y éstos a su vez del tatú del norte. El
ombú tiene una propiedad purgante y con sus hojas se les cebaba mate a los fiscales de "la contra" en las elecciones, para alejarlos apurados de la mesa electoral.
La Phytolacca dioica no es originaria de la pampa; es de
mucho más al norte. ¿Cómo llegó? No lo he averiguado.
Del tala sé algo más, porque me han contado que lo siembran
los pajaritos, en cuyos estómagos las semillas se ablandan y se
preparan. El tala es árbol pajarero, tal vez porque las espinas
defienden el nido, y lo de la siembra a culito de pájaro se me
hace que es cierto. Verá usted con frecuencia que los talas nacen
en fila india -como dice quien ha sido educado con cuentos del
Oeste, del Oeste norteamericano, se entiende- y uno se pregunta si alguien los plantó en línea y ¿para qué? Pero lo comprende
enseguida: esa fila marca un alambrado que ya no existe, o un
hilo de telégrafo o teléfono que ha desaparecido. Allí estuvo el
pajarito, sobre el alambre, allí cantó y allí... sembró.
No sólo el pajarito siembra así, después de ablandar la semilla en el vientre. ¿No ha visto usted, como yo, detrás de los ranchos, esos zapallos gigantes o mejor, esa sandía, tan grande y
dulce, que aparentemente nadie cultivó? Ellos fueron sembrados
a culito por los chiquilines, que al mismo tiempo los abonaban,

del mismo modo que los talas por los pajaritos. Imagino el tamaño de las flores del girasol detrás de las primeras casas en las
colonias judías. Se lo voy a preguntar a Víctor Lapaco, empresario, a Bernardo Verbitsky, escritor y a Isaac Libenson, agrarista y filósofo político, todos amigos míos, oriundos de Rivera,
colonia judía, que también nacieron en la pampa del Oeste.
Rivera tal vez sea más joven que Lincoln y está en tierra que si
no es de ranqueles será de pampas, que es lo mismo.
Anote lo que dejo dicho, lector, porque después habrá que
sacarle punta y es importante. No había árboles en el desierto.
(En ese desierto que después se llamará también pampa, pampa
húmeda la primera, la de antes del Salado, menos húmeda ésta
de mi pago que le sigue, pero arriba de los 400 ó 500 milímetros
de lluvia anuales. Más tierra adentro, después del Meridiano V
se habrá acabado esa pampa húmeda sin vegetación arbórea; la
sigue la actual provincia de La Pampa, con árboles, pero de
vegetación xerófila (jarilla, piquillín, churquis en general, y
luego chañar y algarrobo; por fin, caldenes).
Digo esto para aclarar el equívoco histórico. La ley que creaba el pueblo de Lincoln -homenaje al libertador de los esclavos recientemente asesinado- pretendió que esto se hiciera en el
pago del Chañar. Pero resultó que ese pago del Chañar estaba
muy al norte de donde se fundó el pueblo; seguramente aquella
tierra ya estaba concedida y mensurada. Se vinieron muchas
leguas al sur.
De paso, recuerde de nuevo ese western que acaba de ver en
televisión. ¿Se ha fijado en la hostilidad que separa a los que han
sido sudistas y a los del norte, sobre la tierra recién conquistada,
allí en Texas, en Colorado, en Wyoming...? Eso fecha el western; vemos que ocurre poco después de la muerte de Lincoln.
Es decir, es contemporáneo de esto nuestro que estoy contando,
y las historias son parecidas pero aquí sin cine, casi sin literatura. Hay alguna de ésta, es cierto, pero no muy popularizada. Se
diría que recién empieza a andar, aunque haya sido escrita hace
mucho, pero ya lo explicaré: la escuela no lo quería enseñar y
aprendimos la otra, la de los anglosajones; no la nuestra, la de
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los criollos y de los italianos, españoles, franceses, turcos y griegos, vascos, pobladores cristianos, y de los indios pampas y ranqueles. No era suficientemente fina y progresista, según quiso la
escuela de mi infancia. (Ni los indios ni los pioneros eran de los
buenos, made in EE.UU. o en Europa del Norte).
Esto del Chañar todavía no lo entiendo porque no era zona ni
Lincoln ni aún más adentro, de flora xerófila. La "Gurleia
Spinosa" está por completo ausente de mis recuerdos de infancia, como toda la vegetación afín. Nunca la vi aunque, ya cumplidos los sesenta años, conocí una isleta de tres o cuatro chañares, si bien bastante más al oeste, entre las estaciones Coronel
Granada y Germania, en el partido de General Pinto. Es posible
que en la época del desierto haya habido algunas raras isletas en
lugares inhabituales -también hubo algarrobos aislados- y que
los primitivos pobladores hayan hecho leña con sus pocos ejemplares. Esta isleta que vi hace tan poco está en un campo excepcionalmente malo y de aguas saladas; tal vez no tuviera pobladores hasta... los tiempos de la garrafa. Así se salvaron los chañares1.
Junín está en las puntas del Salado; éste nace en las lagunas
de Gómez, Porongos, Mar Chiquita, El Carpincho, presumibles
afloramientos del Río Quinto, sumergido mucho más adentro,
en tierra ranquelina; nace, más que como río, como una cadena
de cañadones y bañados; es una corriente panda, casi sin desnivel y en los años de seca se corta; le afluyen más allá del
Bragado las aguas de Chivilcoy y toda la zona que está después
de las lomadas que separan la cuenca del Lujan, que va al Plata,
de la del Salado; las del "veinticinco" (25 de Mayo) vienen
luego. Después, ya con cara de río, deja de correr rumbo al
sudeste y se va acodando por Saladillo, Las Flores; recibe el
Vallimanca, el Tapalquén, el Azul por las bandas del Sur, y las
lagunas que crecen encadenadas en Chascomús desde la de Vitel
en el norte. Entre Chascomús, y Pila se afirma en río hacia el
oeste, alguna vez navegado desde la bahía de Samborombón;
allí desemboca entre cangrejales, sobre el confuso entrevero del
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Plata y el Océano, donde se mezclan las aguas y colores, según
el capricho de los vientos.
El Salado es así un arco, visto en el mapa de "La Provincia".
El sur de ese arco había sido rebasado medio siglo antes, lo que
no ocurrió por el oeste.
Es ésta una geografía que no existe en nuestra historia.
Al Fuerte Federación, que fundó Rosas, y es Junín, ni se lo
nombra, supongo que para castigar al fundador. Si se entró al
desierto antes, por allí, casi no está dicho; pero había baqueanos.
(Baqueanos eran los milicos del Batallón Aquino, del Ejército
de Operaciones de la Banda Oriental, entregado por Urquiza a la
alianza con los brasileños. Ellos se sublevaron en la costa entrerriana del Paraná: lo cruzaron y para arribar con seguridad a
Buenos Aires se internaron en el desierto por Melincué. Por el
desierto llegaron al Fuerte Federación y de allí a Santos Lugares,
para estar junto a su jefe en Caseros. En esa batalla finó el
Batallón Aquino porque fue degollado -hombre a hombre- por
decisión del vencedor. Así hablar del Fuerte Federación en nuestra historia oficial es como mentar la soga en casa del ahorcado:
hubo que degollar a los paisanos que, con su ejemplo, molestaban la mala conciencia de los jefes. Todo esto es historia, historia chiquitita, pero es la única que tenemos de por allá, y sólo por
esa historia somos en el país. (Hace poco, en 1970, un comisionado municipal de Junín le puso Juan Manuel de Rosas a una
calle. Leones y rotarianos al frente, la mala conciencia de hoy lo
ha hecho suprimir).
Mi pueblo nació en el centro de otro arco, a su vez centrado
en Junín, pero no trazado por el río. Era una línea de fortines,
más tierra adentro, a donde apuntaba la comba.
Del Bragado, al oeste, se aferraba por una de sus puntas la
Tapera de Díaz, con la tribu de Coliqueo, que había estado en
Cepeda con Urquiza y en Pavón con Mitre. (¿Cómo supo
Coliqueo quién ganaba? ¿Palpito de indio? ¿Más tabaco? ¿Más
yeguas? No me vayan a decir que era masón y le avisaron, porque hay que ser revisionistas, pero no tanto). Mitre le dio tierras,
donde su tribu se sentó pacíficamente; todavía andan los des-
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cendientes peleando por el título. Pero los avenegras son otros
indios y otros malones.
Al sur de Lincoln, cinco o seis leguas, escalonados, corrían
los fortines El Triunfo y Vigilancia; al oeste, en Ancalú Grande
el Fuerte General Lavalle o Lavalle Norte como lo he oído llamar a mi padre y a otros de los antiguos. Hoy es General Pinto.
Este era fuerte, no fortín, con destacamento y población a su
medida. Allí hay un médano, próximo a donde estaba el fuerte,
para arrimarse al agua, que se junta en la base de los médanos;
es agua dulce, de lluvia y bien filtrada por la arena.
En ese médano jugábamos con nuestros primos, y combatíamos con las espadas de madera y los escudos de tapas de latas
de kerosene. Eramos Sandokán y Yáñez; D'Artagnan, Athos,
Porthos, Aramis, o Búfalo Bill, y comanches, pawnees, siouxs,
porque sólo los poquitos que veníamos de los primeros pobladores habíamos oído memorias de ranqueles. ¡Vaya a saber si
esas osamentas que encontrábamos cuando el viento movía el
médano, eran de ranqueles, gauchos, gringos o milicos! Más al
norte de Fuerte General Lavalle, el fortín Ancalú -¿Ancalú
chico?- completaba la media luna, en cuyo centro se pobló
Lincoln.
La ley quería que el pueblo se fundara en otra parte, como se
ha dicho, pero se fundó allí porque allí estaba el pueblo; es decir,
la casa de comercio, a donde llegaban carros y carretas. Tal vez
el rancho de la primera médica, y otros de reseros o domadores,
que no eran mensuales. Llegaban también los carros y las volantas de las primeras estancias en tierras de concesión, y a caballo,
los gauchos asentados en tierras de nadie, con sus pequeñas tropillas de casi baguales y unas pocas vacas y ovejas, y los indios
con plumas y cueritos para vender. Y ese almacén y otros que le
siguieron fueron "la esquina" y en ésta las fiestas con taba, cuadreras y sortija de día, y monte por las noches. Es fama que en
esas ocasiones las chinas amasaban pasteles y empanadas sobre
la tabla del muslo arremangándose las polleras. Yo no lo alcancé a ver por más que curioso solía meterme en las ruedas que
hacen las paisanas para remediar púdicamente sus necesidades.
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También "la esquina" era fonda para alguno que dejaba la diligencia, la galera, cuando la hubo -una lata de sardinas, salame,
queso y dulce; en ocasiones chorizos y huevos fritos-.
La población la hicieron esos comerciantes y los gauchos que
levantaban ranchos de chorizo, los que cortaron ladrillos, los
que cavaron zanjas para cercar y armaron corrales, domaron
potros, aquerenciaron rodeos, abrieron jagüeles y huellas, amansaron vacas para el ordeñe, se ayudaron en peligros comunes,
pelearon con los indios y entre ellos; bolichearon, comprando y
vendiendo a indios y blancos, acopiando sebo, cueros, cerdas,
todo eso que se llama productos del país y muchas cosas que no
lo eran, sin averiguar cómo las tenía el indio o el gaucho alzado,
y vendiendo las que llegaban de Europa, como los aperos y los
ponchos ordinarios, las herramientas de trabajo, las chapas canaletas y las barricas de tierra romana y también los ponchos finos
que eran del país, como el azúcar y los tercios de yerba que llegaban del Paraguay.
Ya era pueblo de hecho cuando vino el agrimensor para fundarlo. En el caso de Lincoln, lo oficial es como la partida de
Registro Civil: sucedió al parto. El agrimensor cayó con su teodolito, empezó a plantar estacas y banderas; miró por el lente,
apuntando en distintas direcciones, y fue diciendo los números
y anotando en un papel. Repitió esta operación muchas veces,
unas en cortos tiros; otras en tiros de leguas. Y así la tierra de
nadie, o de todos, se fue convirtiendo en lotes que serían para
alguien.
Era como una brujería. Así la veían los indios y los gauchos
alzados que se entreveraron con las leguas en ese desierto; lo
habían dominado bajo las patas de los caballos y se les iba bajo
el trípode del teodolito.
Ebelot refiere que indios y gauchos odiaban al teodolito.
Ellos no entenderían seguramente, esa brujería del aparato, y
menos sabrían de senos y cosenos, pero conocían los efectos de
las mensuras ya que poco después la tierra era adjudicada y los
ocupantes estables resultaban intrusos, pues los nuevos titulares
iban haciendo suya la pampa de todos. Juan Manuel Montes me
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ha referido que no hace aún quince años en Characato -sierras
de Córdoba- estaba rectificando una línea para un camino,
cuando apareció una vieja propietaria de la zona que le apuntó
con una escopeta y señalando el teodolito le dijo: —"¡Sáqueme
de aquí ese aparatito de robar tierras!"2.
Después de la última gran guerra, llegaron a Buenos Aires
numerosos italianos que se autotitulaban ingenieros, o por lo
menos "tecnici". En otro libro, he hablado de ellos y del gran
portafolios que inevitablemente, llevaban bajo el brazo; en realidad se trataba de un gigantesco sandwich de milanesa cuya
exhibición hubiera desbaratado el prestigio con que el portafolios ratificaba su capacidad técnica con una sugestión de planos
y proyectos.
Se me ocurre que la mayoría de estos agrimensores fueron la
primera edición de estos "tecnici".
Eran emigrados, de cierto nivel de cultura. Italianos, del
"Risorgimento" -mazzinianos y garibaldinos, carbonarios- descontentos con la solución de la Casa de Saboya; vinieron contemporáneamente republicanos primero y después bonapartistas
de Francia, y españoles republicanos; o vascos, derrotados en las
guerras carlistas. En una palabra inmigrantes que tenían el cierto nivel cultural de las inmigraciones políticas; esto les permitió
aprender rápidamente el manejo del instrumental necesario para
la medición de ese país que estaba todavía todo sin medir.
Muchos de estos agrimensores se enriquecieron, especialmente aquéllos que se cobraron con suertes de campo, pues se
beneficiaron con las valorizaciones que vinieron después a la
par de los adjudicatarios de las fracciones que, en el momento
de la mensura, no tenían otro recurso para pagarla que la tierra
misma. Pero esto de la valorización se verá más adelante.
Ahora intento reconstruir la primera infancia de mi pueblo,
tan cercana a la mía y lo estoy haciendo con la tradición oral
recogida, algunos vislumbres confusos de los primeros años que
me aportan noticias recibidas como de refilón. Pero también me
llega la ayuda escrita de uno que alcancé a conocer, Don Eudoro
Balsa3. Lo conocí, tomado yo de la mano de mi padre, en la ter-
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tulia de la Botica de Nogués. Allí estaban también el médico, el
doctor Ernesto, su hermano Adolfo, el boticario, y Marcelino el
Valuador, los tres venidos de Mercedes donde el padre era hotelero. La tertulia la integraban entre otros, Morbo, el idóneo, los
dos Palavecino, Don Damián, y Arturo, maestro de escuela,
quien sabía pegar con la regla en los nudillos, razón por la que
mi madre lo hizo sacar de la suya, la escuela 15,4 y algunos
otros.
Hablando de la botica. ¿Por qué será que me gusta tanto
-pregunto ahora- este viejo nombre para la farmacia? Eran el
lujo de los pueblos, con sus estanterías en nogal o roble, cuando
no en caoba, cristales biselados y frascos maravillosos, llenos de
misterio y siniestros de calaveras y tibias en las etiquetas de los
venenos, y otros con víboras en alcohol, muy primorosos todos
en cristal o porcelana y, sobre el mostrador, los más grandes,
conteniendo confites y aquellos caramelos de goma para la
yapa, dorados, rojos, verdes y azules. No se puede comprender
la idea de riqueza que sugería la botica sin el contraste, duro y
áspero del medio todavía desértico en que estaba inserto el pueblo y donde cualquier blandura para los sentidos, tenía algo de
oasis seductor. (En Dolores hay una vieja farmacia que se
corresponde al modelo y esto debe ser deliberado porque en el
frente no se lee Farmacia: se lee Botica. Más de una vez me he
desviado del camino y he entrado a la ciudad simplemente para
verla).
Balsa nos cuenta la vida inicial del pueblito. "El Club social
-dos piecitas entonces- en todo tiempo era el lugar obligado
para el intercambio de noticias sobre el estado de los campos,
movimiento de los escasos viajeros, el adelanto o los contratiempos de los trabajos que se realizaban. La concurrencia al
club guardaba relación con las actividades del pueblito, que se
desarrollaba por rachas de trabajo de sol a sol, de noche a veces,
sin fiestas ni domingos, en que todo el mundo trabajaba personalmente, junto al peón que hombreaba bolsas, el escribano del
escritorio de la casa de comercio que descargaban postes de ñandubay y rollos de alambre, seguidos de interminables semanas
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de holganza, a la espera de la llegada de las tropas de carros o
del retorno de los acopladores de frutos que recorrían los campos. Se limitaba el trabajo ordinario a las escasas necesidades
locales y a la provisión de los vicios que compraban los capataces de arreos y haciendas y tropas de carros que avanzaban
pampa adentro".
Quise imaginar alguna vez aquellas "esquinas" de campaña,
aún anteriores al pueblito, instaladas allá, en el cruce de dos
caminos, o mejor huellas, o mejor rumbos. Todavía no eran las
casas de ramos generales del pueblo, de las que habla Balsa más
adelante.
ESQUINA
"Esquina" historiada en copas.
Porque en la cruz de sus reales
hicieron noche las tropas
de los cuatro cardinales.
Allí la muerte hizo gasto:
palos de naipe en el cruce,
espadas, copas y bastos
y el oro de las "seis luces"5.
También la vida; sus rumbos
la tuvieron por estrella:
carros y chatas, a tumbos,
allí anudaron sus huellas.
# * #

De sol a sol es la ley
del trabajo en esa esquina;
viene después de los seis
el de holgar, por ley divina.
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Pero los días del ocio
se saltean por semanas6
pues anda el diablo de socio
con su metro y su romana.
(No son iguales las sumas
en el arreglo de cuentas;
los cueros, lanas y plumas
no pesan como las ventas).
* * *

Cuando el trabajo se alivia
alguna vez se descansa.
¡Bien haya la tarde tibia
en que para la balanza!
Cartón, limetas y frascos,
carpeta, tabas y pingos;
con un redoble de cascos
se alegran esos domingos.
* * *

Cartas van a punta'e rieles:
"con la carga que nos mande
no se olvide esos papeles
que los firma un tal Hernández'
"La Esquina" era la casa de comercio en el campo; como se
ha dicho, en un cruce. Algunas las rodeó el pueblo porque vino
el ferrocarril en su ayuda y la estación quedó ahí nomás.
Entonces pasó a ser la "Casa de Ramos Generales" que es otra
institución. También acopia y vende pero es además banco,
almacén mayorista y minorista, tienda, botica si todavía no la
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hay, y perfumería -¡Oh el agua florida! lujo de los días de pagoy estafeta de correos. Todo.
Los "Ramos Generales", nombre genérico, crecieron en
importancia y en número con el crecimiento de los pueblos.
Balsa nos habla de la casa de Tortorella -aquél del que se dirá
fue el tercer marido de mi bisabuela- y de Méndez Solís, a quien
alcancé a conocer siendo yo muy chiquito y era una especie de
patriarca de la colectividad española. También conocí a don
Manuel García, dueño del Sol de Mayo, un establecimiento tan
importante que llegó a rodear una manzana entera con su edificación, ocupando la periferia por las cuatro calles, los salones de
venta, el corralón de materiales de construcción y las máquinas
e implementos rurales.
Había las casas de Murguiondo y Andrés Hnos., también
importantes, completadas con tienda, pero mi más preciso
recuerdo es el de "La Cantora", nombre que le debe haber quedado de la primera firma, "Cantora, Osinalde y Cía.", sucesivamente modificado en un curioso sistema de habilitación del personal que obligaba, cuando el capital acumulado por un empleado llegaba a un límite, a incorporarlo a la firma mientras se retiraba el más antiguo.
Recuerdo a los "gallegos" de La Cantora con su recia y
voluntaria disciplina y fraternidad.
Trabajaban toda la semana de sol a sol; los domingos si el día
era bueno, salían al campo a cazar o a un potrero a jugar al fútbol o a la cancha de pelota, siempre juntos. Si el tiempo era malo
se sentaban en el portón con algunos cajones de cerveza y seguían allí hasta anochecer. De noche, después de comer, se iban en
fila india a atender necesidades más privadas en el Blanco y el
Colorado, que eran las dos casas non sanctas. El lunes, descansados y livianitos de cuerpo y alma, al salir el sol los encontraba al pie del cañón para pegarle toda la semana.
Este asunto de los "gallegos" de las casas de ramos generales tiene punta. También había la casa Salcines -Salcines y
Loyato me parece-, que se me quedaba en el tintero. Muchos
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años después hablé con el socio principal de la firma en Buenos
Aires.
Me contó que durante mucho tiempo había creído que sólo se
podía hacer empleados de esa laya con los galleguitos, como se
les llamaba, aunque los más eran de Soria o Cuenca, de las provincias más pobres de la meseta española. Pero cuando España
dejó de proveer cadetes de tienda y almacén no hubo más remedio que apelar a los nativos y éstos fracasaban. Me explicó que
al fin dieron en el albur de mandar al muchacho linqueño a la
casa de Pehuajó, o a la de Mar del Plata y hacer los mismos cambios con los de estas dos localidades, y resultaron tan eficaces
como los "galleguitos". Salcines explicaba que los decididos a
salir del pueblo tienen las mismas agallas de los que se animaban a venir de Europa; además comprometen su prestigio en la
aventura y no quieren volver derrotados. En cambio quedando
en el pueblo donde viven no hay selección posible de los más
audaces, y además las madres les facilitaban faltar al trabajo en
cuanto amagaba un resfrío o el muchacho tenía ganas de tirarse
unas horas más en la cama. Con café con leche, pan y mimos se
sentían todavía "nenes" y se hacían "sebones".
Como me lo contaron lo cuento y es una ratificación de lo
que he dicho: en otros libros de lo absurdo de comparar al gaucho con el inmigrante en la voluntad de triunfo, porque el inmigrante es el más audaz de la aldea y no el más tímido, y cada uno
de ellos es un Cortés o un Pizarra de la vara de medir. Aquellos
al fin y al cabo tenían la chance de la espada que estos "galleguitos" no tuvieron. ¡Pero era dura la vida de los galleguitos de
almacén! En los primeros tiempos dormían sobre los mostradores de donde saltaban a la madrugada para su higiene; inmediatamente agarraban escobas y trapos de piso para limpiar el salón
del comercio; sólo después desayunaban, muchas veces apenas
con mate, gusto que adquirían pronto, para empezar a atender la
clientela pero saliendo a cada momento del mostrador para ayudar en la carga y descarga de chapas, bolsas, postes, rollos de
alambre, lanas, cueros, cerdas, y más tarde cereales. Todavía no
había changadores y mucho menos "pistines".
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Creo que debo volver a don Manuel García y su importante casa de comercio. Tenía sucursales en Pasteur y en
General Pinto y no recuerdo si en Roberts y Arenaza. La que
tengo más presente es la de Pasteur porque él hizo la colonización de esa zona.
Se enriqueció durante muchos años y en uno, de catástrofe
agrícola, se fundió totalmente pues pagó hasta el último centavo y los chacareros no pudieron cumplirle.
Quedó tan pobre que se fue a vivir a Pasteur donde los
vecinos agradecidos a su obra le construyeron una casita, y la
Municipalidad de Lincoln le pasó después una pequeña pensión y el Ferrocarril Oeste le regaló un pase libre, porque
había sido durante veinte años el cargador más fuerte de la
línea. Todos los fines de mes don Manuel pasaba dos o tres
días en Buenos Aires, gracias al pase, en la casa del que
había sido su abogado, quien tenía un hermoso palacio frente
a la plaza Libertad. Murió muy viejo; se fue apagando lentamente entre el respeto y el afecto de sus vecinos de Pasteur.
La Casa de Ramos Generales, fue el Banco de la economía
chacarera. Durante todo el año el chacarero sacaba lo que
necesitaba y le apuntaban en la libreta, desde las ropas y la
alimentación a las semillas y las máquinas e implementos
agrícolas. Pagaba después de la cosecha, con el producto de
su venta o más generalmente entregándosela al acreedor.
Claro es que éste apretaba anotando de más, tal vez sumando
hasta las fechas y retaceando el precio con los peros a la calidad del grano y ventajeando en la pesada. Los Ramos
Generales levantaron fortunas y fortunas, pero también
aguantaron los sogazos de los años malos y algunas casas
cayeron para siempre en una sola campaña agrícola, como
ocurrió con el citado Sol de Mayo.
Mucho se ha dicho sobre esa especie de usura de "Ramos
Generales" como esa historia, que se la endilga a tantos; el
comerciante al que faltándole una horquilla en el inventario y
no sabiendo quién la había llevado la anotó en la libreta de

cada uno de los trescientos clientes, que pagaron así trescientas veces la herramienta desaparecida.
Pero la verdad es que no hubo otro crédito ni otra ayuda
para el colono que la de las "Casas de Ramos Generales". El
llamado crédito agrario de los Bancos era para los propietarios porteños de las grandes estancias y el hipotecario una
medida que permitía inflar el precio de los campos que se
fraccionaban, con una demanda estimada. En efecto no era un
crédito que se daba al chacarero comprador para que buscase
lote; se daba sobre un campo determinado a indeterminados
compradores que levantaban el precio en la medida en que el
crédito sumado a sus recursos les permitía. Así, en lugar de
ayudarse, los chacareros eran enemigos entre sí y esta competencia de compradores creada por el Banco beneficiaba al
loteador exclusivamente. El resto del crédito bancario se daba
a las Casas de Ramos Generales y no a los chacareros, y
entonces éstas, intermediarios obligados, podían aumentar su
giro con el dinero de los Bancos al que no tenían acceso los
productores; esto terminó con la política bancaria de Miguel
Miranda y sólo desde el peronismo el productor rural del
campo -no el de la ciudad- pudo llegar directamente a la promoción bancaria.
Hay un personaje cuya imagen es inseparable de las casas
de negocio o locales: el viajante de comercio.
Ahora casi todos utilizan el automóvil y su paso por los
pueblos es fugaz: hacen las ofertas, recogen los pedidos, y
siguen viaje. Antes del automóvil y los caminos pavimentados, el viajante tenía que someterse a los horarios del ferrocarril -no siempre los trenes eran diarios- a las combinaciones
posibles con otras líneas, apelar a las diligencias y aun arrendar vehículos locales con lo que también se hallaba en la
necesidad de moverse según el estado del tiempo y los caminos.
Esto suponía estadías prolongadas que eran casi la sola
razón de ser de los hoteles, cuya clientela básica constituían.
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Allí, en el bar del hotel, y luego en el comedor, donde se
incorporaban a la mesa grande de los pensionistas habituales,
establecían su tertulia, muy solicitada, porque además de ser
portadores de noticias y chismes recogidos o vistos a lo largo
de su recorrido, contaban los mejores chistes del mundo.
(Creo que ese personaje que tanto intriga, el que inventa los
chistes, es un viajante de comercio sintético, como expresión
de esa colectividad que es su creadora y sobre todo su gran
difusora. El chiste no viaja en avión ni en ferrocarril; viaja
con las alas de Mercurio en el baúl de muestras del viajante).
La peña del aperitivo o la comida cuentan siempre con la presencia de los comerciantes del pueblo deseosos tanto de informarse, como de divertirse con las pujas de gracias de los
corredores, porque el viajante si quiere vender debe desparramar alegría creando el ambiente propicio a la venta.
Entre todos estos viajantes el más famoso por su gracia
fue Ventura Parejo, que por contraste con su nombre y apellido era un poco corcovado y de esternón saliente. A propósito de esto un comerciante del pueblo le dijo en riguroso
español: "-¡Mira tú, que gracioso es esto de que te llames
Ventura Parejo, y seas como eres!". Fineza a la que Ventura
contestó también en riguroso español: "¡Mira tú, que llamarte
Jesús -porque así se llamaba el comerciante- cuando eres
capaz de vender a la p . . . que te p . . . ! " . Los separaron y después siguieron siendo amigos. ¿Cómo no serlo de Ventura
Parejo? Después fueron compadres, pues se apadrinaban los
hijos recíprocamente.
Un día que Ventura no estaba de humor para cuentos, uno
de los contertulios, un comerciante de apellido García, le
pidió insistentemente que contara uno. Ventura se excusó
repetidas veces pero el otro insistió tanto que Ventura dijo lo
que sigue:
—Pues mira, esto no es un cuento; es un sueño. Soñé anoche que me moría e iba al cielo, donde a pesar de todo lo que
ustedes saben San Pedro me dejó pasar. No me había alejado
mucho de la portería cuando sentí un terrible dolor de barriga
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y no viendo sitio apropiado para el caso, volví hacia San
Pedro y le pedí una solución. San Pedro me dijo: "búscate un
hueco entre dos nubes y siéntate allí"; como me lo indicaba
lo hice. En ese momento miré hacia abajo, por entre las rodillas, y por entre las nubes vi que bastante más abajo, en la
tierra, estabas justamente tú, García. Me aguanté y corrí de
nuevo hacia San Pedro y se lo dije. ¿Y sabes tú, García, lo
que me dijo San Pedro?
Me dijo: -Pues ¡cágalo!, si nunca te compra nada".

1 Estos chañares están en una zona de agua salada en un campo que
linda con otro de Velar de Irigoyen, donde todavía hace diez años
se quemaba el pajonal como en los tiempos primitivos, para facilitar el verdeo. Era cuando uno de sus propietarios andaba haciendo
de fiscal de la patria y seguramente no se sentiría acusable por
inmovilizar esas tierras en las condiciones del siglo pasado, pues
no supongo que conservaba así la enorme extensión como museo
para que el viajero tuviese oportunidad de conocer cómo eran los
campos en la época de la conquista del desierto. En cambio al
campo vecino se traía el agua por cañerías y bombeo desde cuatro
leguas, y el progresista propietario de esta fracción no se postulaba
para Fiscal de la patria.
Por ahí ha dicho Luis Franco que en la pampa no hay árboles porque se opone el pampero. El pampero no le hace nada o, los árboles si son de vivero; simplemente no los hay naturales porque la
semilla no puede competir con las gramíneas y leguminosas que las
ahogan. No por defecto, sino por excesiva riqueza del suelo.
2 He presenciado muchas veces que el jugador en juego carteado
rezonga contra el mirón que patea por arriba del hombro y supone
que lo enyeta. Es cuanto he oído decir: "-Sáqueme de atrás este
teodolito". Es dicho frecuente y admite dos interpretaciones: primero, que el teodolito trae yeta; segundo, que lo que enyeta es que
le miren las cartas como por un teodolito. Es evidente que el teodolito tiene mala fama.
3 Haciendo Patria, es un libro de recuerdos finiseculares, de don
Eudoro Balsa, antiguo estanciero que avecindó allá, seguramente
muy joven. Hijo del coronel Balsa, ministro de Guerra del General
Roca y uno de los primeros presidentes del Jockey Club. Según
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algunas referencias y conforme a las costumbres de la época, se
había educado en Inglaterra con lo que resulta un poco difícil explicarse que se adaptase a la primitiva vida de su estancia "La Estela"
y a la vida social de la modesta aldea recién fundada, y entre los
rudos pobladores que allí vivían. Tal vez el título del libro de donde
extraigo la cita sirva para explicarlo: Haciendo Patria. La hizo
seguramente aunque más no sea con vivir allí, pero no la América:
los que hicieron la América fueron otros grandes propietarios que
resultaron de la adjudicación de las tierras fiscales pero que no aparecieron por allí sino al momento de venderlas o explotarlas con
comodidad y sin los rudos sacrificios de los pioneros. Don Eudoro
fue viendo achicarse sus leguas de campo de "La Estela" en
Estación Balsa. Tal vez sus intenciones, al hacer patria como estanciero real, y no como especulador en tierras, fueron superiores a las
aptitudes de rudeza y fuerza que el medio demandaba; me inclino
a creerlo porque lo alcancé a conocer y lo recuerdo más bien en una
imagen frivola y superficial de clubman que lo destacaba en el
meollo precisamente por sus condiciones negativas para pionero.
Su ambiente era el de tertulia en el Club o en la trastienda, de la farmacia, en la estación a la hora del tren, donde sus dichos quedaban
famosos y repetidos con esa persistencia de moscardón con que una
anécdota o una ocurrencia se reitera en las ruedas pueblerinas
durante años y años, traída constantemente como cuento o refrán al
caso. Ya sabe el lector, si encuentra este vicio en lo que escribo,
cómo lo adquirí. Es cosa pueblerina.
4 Las escuelas eran conocidas por el nombre de sus directoras. Así si
la de mi madre era la de doña Angélica, había la de doña Carmen
y de doña Digfilia, hubo la de Vieytes y hubo también la primera,
del siglo pasado, que he oído mentar como la de Alsogaray; en
efecto su directora era doña Angela Agnese, casada con Alvaro
Alsogaray, abuelo del que ya sabemos.
5 Alusión a los seis fogonazos del revólver, utilizada como eufemismo en la campaña.
6 Dice Andrés Allende, op. cit., p. 221: "Era en aquellos años costumbre de vieja data en las casas de comercio de la campaña cumplir jornadas de hasta doce horas de labor (...) Trabajábase todos
los días del año sin excluir domingos o feriados y apenas si escapaban a la permanente actividad y aunque a veces solamente por
unas horas, los días de fiestas patrias, los de Navidad y Año
Nuevo". Agrega que hacia 1889 comenzaron a suscitarse conflic-

PANTALONES CORTOS

47

tos entre dependientes y patrones al reclamar los primeros una disminución de los días y horas de labor. Los comerciantes de Lincoln
hicieron un convenio el año mencionado que los obligaba a cerrar
el primer y tercer domingo de cada mes a las tres de la tarde en
verano y a las dos en invierno y solicitaron una ordenanza municipal para que fuera obligatorio para las nuevas casas de comercio
que se instalaban. La Municipalidad dictó la orden y la elevó al
Poder Ejecutivo a los efectos de su aprobación. No se hizo lugar a
lo solicitado de acuerdo al dictamen del asesor de gobierno. ¡Se
invocaba para negar ese beneficio los principios tutelares de la
libertad de trabajo determinados por la Constitución Nacional!

CAPÍTULO III

La tradición oral - Recuerdos de familia Afuera y tierra adentro. - Pobladores, ranqueles
y cautivos - La vuelta de "El cautivo" - El
buscador de oro - Poblamiento y rastrilladas La falta de madera y el estiércol como
combustible - Una cultura básica para el medio:
la del gaucho.

Voy a seguir barajando, por ahora, los recuerdos de recuerdos, pues mis mayores conocimientos de los primeros pasos del
pueblo provienen de tradición oral; algo he tomado de Historia
del Pueblo de Lincoln en el siglo XIX. La conquista del oeste
bonaerense de Andrés Allende y de Apuntes sobre mi Pueblo, de
José Enrique Rodríguez, meritorios trabajos en que ha primado
el valor documental, ya que sus autores no disponían, como yo,
de mi escaso tesoro de tradiciones orales. Ellos se propusieron
escribir historia; yo reconstruir el mundo de mi niñez en el que
no es fácil desentrañar lo ocurrido de lo imaginado. Hay también
el librito ya mencionado de Eudoro Balsa, que me ha sido muy
útil, precisamente porque vale más como palabra de un testigo
que como documento. Por eso se acerca a la tradición oral.
Lamentablemente las numerosas anotaciones hechas por
Olimpio Sorgentini desaparecieron con su fallecimiento. Me
consta que había trabajado bastante y desde joven, posiblemente desde los años veinte, cuando aún vivían muchos de los primeros pobladores o sus hijos, de los que recogió información, y
subsistían características ya desaparecidas. Olimpio Sorgentini
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tenía un agudo sentido histórico y mucha capacidad para reconstruir el pasado, que hacía vivir en su conversación.
Creo que fue el primer revisionista de mi pueblo y siendo de
profesión químico tal vez puso más pasión en sus "análisis" de
la historia que en los de orina y sangre, llevados por sus clientes. Era bonachón, grandote y muy miope y su preocupación histórica, casi obsesiva, daba lugar a bromas pueblerinas entre las
cuales tengo presente la de una noche de apagón: Olimpio salió
de su casa en dirección a la confitería, de poncho, porque era
invierno, llevando en una mano un farol que iluminaba el camino y a los muchachos -que por otra parte eran sus amigos- se
les ocurrió distribuirse por las oscuras esquinas desde donde le
gritaban de todos los rumbos: "¡Viva la Santa Federación!".
Olimpio, azorado, con sus ojos miopes trataba inútilmente de
descubrir en las sombras a "sus federales".
Ya he dicho que el pago de Lincoln se pobló unos treinta o
cuarenta años antes que yo naciera. Las mentas que tuve de esos
años se entreveran en este libro con sucesos de que fui contemporáneo. Así con esos treinta o cuarenta anteriores a mi nacimiento y estos setenta que tengo sobre las costillas puedo animarme a reminiscencias centenarias. Y ahora debe explicar que
este corto período -un siglo nada más- es toda la historia argentina vivida por mi pago, pues la anterior es historia ranquelina;
la nuestra es tan corta que, como se ve, es casi totalmente contemporánea a un hombre de mi edad.
Lo que diré del pueblo, para empezar, es el confuso rastro de
lo ocurrido en esos primeros años; charlas oídas en los fogones
y junto a los mostradores, en las casas de comercio, cuando me
arrimaba al despacho de bebidas esperando los caramelos de la
yapa; también en casa y en las de otros familiares, entredormido, en las noches de invierno, oyendo conversaciones como de
bueyes perdidos sobre cosas que eran muy claras para los adultos pero cuyos hilos se confundían en mi cabeza.
Esta es la escasa tradición oral que recogí en aquel rincón de
la Provincia de Buenos Aires. Era un escenario muy nuevo
donde criollos e inmigrantes llegaron al mismo tiempo y no
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encontraron ayer. Nuestro folklore recién empezaba y era de
gringos y criollos en conjunto.1
Desciendo, por las dos ramas, de inmigrantes, que se radicaron en el pago cuando todavía era frontera, compartida con gauchos y ranqueles.
Don Pedro, abuelo paterno, vasco francés, casado con una
bearnesa, Magdalena Vignau, entró al país por Zarate y allí le
nació el hijo mayor Martín. El segundo fue mi padre, que llevaba el nombre paterno, nacido en Arrecifes; los siguientes eran de
Salto, salvo el menor, Juan, que nació en Lavalle Norte o Fuerte
General Lavalle, hoy General Pinto. Tortuosamente mi memoria
reconstruye el derrotero de los pobladores por las partidas de
bautismo -era antes del Registro Civil- y a tropezones con los
oficios de mi abuelo, Pedro Jauretche, que salió en tropas de
carros de Zarate, fue fondero en Arrecifes y Salto, alambrador y
creo que, por último, hornero más tierra adentro, en Fortín
República y en Gainza; todos oficios muy de fundador, pero de
poca leche, lo que no quiere decir que mejor les fuera a los vascos lecheros. A través de su itinerario fui destruyendo una idea
falsa que tenía sobre la primera población del pago, que era lógica en un hijo de la época del ferrocarril. Yo veía la dirección de
las cargas y los pasajeros, que era de Oeste a Este, según los rieles, y suponía que la marcha hacia el desierto que pobló mi pueblo tenía ese rumbo, del Naciente al Poniente, de Buenos Aires
al interior. Pero trenzando estos recuerdos con otros, fui comprobando que los primeros pobladores fueron cayendo más bien
del Norte de la provincia, del recuesto del viejo camino al Alto
Perú que pasaba por Arrecifes, Salto, Rojas y seguía arriba de
Melincué. Más bien habían marchado en dirección Norte
Sudoeste y pasado a poblar desde Junín donde empezaban las
dereceras del desierto, y no desde el Bragado. Lo oí de los últimos viejos paisanos y se me confirma por las referencias de los
orígenes de los estancieros criollos que quedaron avecindados,
como los Ramos, Vinales, Inzúa, Althaparro, Peralta, Vázquez,
Tisseira, todos venidos del mismo rumbo. Por ahí llegaron tam-
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bien mis parientes. Excepción eran los Lugones y otros que
vinieron del Bragado.
En algunos artículos publicados en La Gaceta de Tucumán,
en 1969 y 1970, he señalado la necesidad que hay, para comprender la historia, de adecuar el mapa con que se la estudia a la
realidad de ese momento y, muy particularmente, a las corrientes de tránsito.
Para el caso particular del Oeste de Buenos Aires transcribí
algo que desde Pehuajó, también tierra ranquelina, decía un artículo de Osvaldo Guglielmino.
"Un día cualquiera uno va a la estación del Ferrocarril
Oeste y le pregunta al primer paisano que encuentra a
mano: -Dígame: ¿a qué hora llega el tren de Buenos
Aires?
El hombre, que vive un inveterado tiempo interior apacible, pregunta como para asegurarse: ¿El de adentro?...
Ese llega a las 5.
—No -se le responde-. El de adentro no. El de afuera,
el de Buenos Aires.
—¡Pero mi amigo! -dirá con cierto enfado. Usted me
pregunta por el de adentro y el de adentro es el que viene
de Buenos Aires; el que viene de allá -y señala para el
rumbo profundo de la pampa- es el que viene de afuera.
¿Casi nada, verdad?
He aquí el trastrocamiento del sentido nacional de la
historia argentina asomando su apariencia inocente en
una candida expresión popular, y ¡bendito Dios!, casi
gauchesca.
Es decir, se nos ha invertido el sentido del país y esta
secuencia espiritual, grave por tal, proviene de la prédica
y del quehacer de la política general de una centuria
argentina, sabiamente conducida".
Hasta aquí, Guglielmino. Es donde yo pregunto por qué al
que viene de adentro del país se lo llama pajuerano y al que
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viene de afuera no. El que viene de adentro es, en realidad,
"padentrano", término que parece creado por Guglielmino. Una
cultura colonizante ha hecho que se inviertan los términos y,
entonces al que viene de afuera del país aparece como viniendo
de adentro; el que baja de Italia e Inglaterra en el puerto de
Buenos Aires es el "padentrano", y es pajuerano el que viene de
La Pampa o de San Luis.2
Guglielmino señala que esta alteración es reciente, posterior
al 70, pues aún en el mismo litoral, en la época de la conquista
del desierto, cuando se iba hacia los indios, es decir, hacia La
Pampa, hacia el Colorado, hacia el Negro, hacia la Cordillera, se
iba "hacia adentro". Fue después que empezó a ser "campo afuera" el campo de adentro.
Esto aparentemente formal es sustancial. Revela cómo nuestro pensamiento frecuentemente no obedece a la lógica de la
naturaleza y de los hechos, sino a la del prestigio de las ideas y
sus difusores.
También revela la utilidad que para el manejo de las ideas
generales, políticas, económicas o sociales, tiene este rescate de
la tradición oral, aunque más no sea como contraste a la cultura
colonizante pues muestra la cara oculta de la realidad. Si
Guglielmino recoge esta comprobación de un diálogo en la estación de Pehuajó, a mí me sirven estos abuelos sin letras para un
aprendizaje parecido que escasamente se consigue en lo escrito.
Así he recogido noticias sobre el pasado de frontera. Por mi
línea paterna el de ese fuerte Lavalle Norte, que es hoy General
Pinto, y que integraba entonces, con mi pueblo y otros pocos las
poblaciones más avanzadas en tierra ranquelina. Por mi familia
materna, tengo muchas más noticias porque fue más numerosa,
diría numerosísima, según se multiplicó en descendencias, y,
también por un signo más dramático que es historia viva de pioneros, según las más rigurosas exigencias de los cuentos de la
frontera de los modelos norteamericanos a los que reiteradamente traigo como recurso de mejor ilustración, por la "comparanza" como dijo el payador.
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Mi bisabuelo, Luis Laurens, con su mujer Adela Besenzette,
naturales de Tolosa, en Francia, poblaron en el desierto hacia
mil ochocientos sesenta y tantos, para un norteamericano de
apellido Coffín, uno de los principales importadores de máquina agrícola, el campo Santa Brígida, que todavía está ahí con ese
nombre, en Bayauca, cinco leguas al Este de Lincoln y ocho o
nueve al Suroeste, afuera de Junín. Corrijo: adentro. Ya ve lector que al mejor cazador se le escapa una liebre cuando ha sido
mal enseñado.
(Este Coffín es el mismo a quien el Dr. Romero le compró la
quinta de Merlo, de que habla María Rosa Oliver en su encantador libro de memorias Mundo mi Casa).
El viejo Laurens debió ser algo así como media cuchara de
escultor porque vino primero a San Pablo (Brasil) para la colocación de una estatua de Pedro I. Apenas había cumplido veinte
años y lo acompañaba su mujer que tenía quince. En San Pablo
les nació la primer hija, Josefina, que fue mi abuela, y en seguida pasaron al país, a poblar en la frontera, más allá del Salado,
a seis o siete leguas de Junín, dirección Sudoeste. A mi abuela
la siguieron seis hermanos, León, Agustina, que casó con
Plácido Tisseira, hijo también de primeros pobladores, Juana,
casada con un Etchenique y Luis.
Esta especie de genealogía de frontera me es útil para que se
vea cómo aquello de poblar campo no sólo era cosa de arados y
de haciendas; los que se adentraban, macho y hembra, entendían lo de poblar empezando por multiplicarse en hijos; se daban
al país en ellos y éste los asimiló en las crías.
Fue recíproca la impronta de los hombres sobre el país y del
país sobre los hombres; los pueblos que nacieron a la par de los
hijos de los inmigrantes tuvieron esa personalidad que espero
asome reflejada en estas líneas.
Un día una partida de ranqueles sorprendió, campo afuera,
lejos del foso que rodeaba las casas, a Laurens, padre, con su
hijo menor Luis. Dispararon, y el padre -mejor montado- intentó saltar el foso y cayó adentro. Allí lo lancearon hasta que mi
bisabuela doña Adela y algunos peones hicieron unos tiros de
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rémington. Dispararon además un cañoncito, cuyo estampido
avisaba a los fortines y a las estancias la presencia de los malones y así fue cómo apareció -tarde ya- la tribu mansa de
Coliqueo, establecida en la Tapera de Díaz, después "Los
Toldos" acudiendo a la defensa.3
No había sido un malón, pues ya no los había; apenas una
partida de ranqueles remisa, por pagos ya perdidos para ellos.
Se fueron enseguida, pero llevaban al hijo menor del matrimonio, Luis chico, que después sería El Cautivo; tenía éste once
años y no había intentado saltar la zanja, por chico o por montar
petiso. No por gringuito, pues era nacido allí y criado entre gauchos.
La madre, que no debía de ser de arriar con las riendas -y no
podía serlo en ese lugar y en aquel tiempo- se quedó en el
campo -joven, viuda y... pobladora-. Después trajo de Francia
a su padre, León Besenzette, mi tatarabuelo y a sus hermanos.
Juntos poblaron otro campo, hoy San Martín de Duggan, para un
señor Furst.
De todas estas noticias las que más me interesaban eran las
que se referían al chiquilín que desapareció en el desierto. Ya he
dicho que iba reconstruyendo ese pasado oyendo, mientras dormitaba, charlas como de bueyes perdidos. Debo agregar ahora
que los mayores eran reticentes, como si no se quisiera que
nosotros las criaturas supiéramos de ese ayer próximo. Después
fui comprendiendo que para ellos ese pasado bárbaro "no vestía", y que había un pacto tácito, del hogar "culto" a la escuela,
para ignorarlo, o disimularlo como un pecado. Así se entendía la
"cultura" cuando estaba vigente en su totalidad lo de
Civilización y Barbarie.
Pero volvamos al chico que se llevaron los ranqueles. De lo
otro se hablará más adelante.
Muy de tarde en tarde llegaban de Junín a Santa Brígida las
provisiones, alimentos, armas, herramientas, materiales de construcción, etc. Venía lectura y lo más atrayente, los diarios de
Buenos Aires que envolvían "la provista". En uno encontraron
un aviso del consulado argentino en Anguil, Chile, con la noti-
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cia de que allí había sido rescatado por el cónsul -a cambio de
yerba y azúcar- un mozo cautivo que chapurreaba un idioma
entre francés, ranquel y español, del cual entresacaban que había
sido capturado cerca de Junín y otros datos, uno de los cuales era
el nombre de su hermana mayor Josefina, mi abuela.
Lo trajeron y hubo en Junín una gran fiesta para celebrar el
rescate. Oí decir que anduvo dando vueltas por los asados buscando el que quería, y no encontró, porque entre los indios había
aprendido a comer yeguarizo; aprendió después a comer vacuno; más trabajo le dio cambiar el lenguaje araucano por el español.
(Es el paisano rabión y barbudo que, cuento en Los Profetas
del Odio, nos daba en los bancos de la plaza una noticia de
indios que no habíamos oído mentar en la escuela que nos hablaba de todo el mundo pero no mencionaba ni por casualidad a la
geografía, a la botánica y a la humanidad original del pago).
"El Cautivo" volvió en 1882, tenía 22 años y había pasado
once de cautiverio. Esto hace que el malón donde lo tomaron en
Santa Brígida haya sido entre el 70 y el 72. Era nacido allí, lo
que hace que la población de la estancia date de alrededor del
60, bastante antes del avance de las líneas de fortines y de la fundación oficial de Lincoln (1865).
Es curioso, por estos datos "El Cautivo" no tendría más de
cincuenta años para la época en que lo conocí. Sin embargo lo
recuerdo siempre viejo y barbudo, pero no podía tener más edad,
calculo por la de mi abuela, la mayor de los hermanos, que tenía
sesenta por esa época. Es verdad también que sesenta años era
entonces ya la vejez. ¡Sexagenario! se decía. Pienso que ahora,
nosotros los septuagenarios nos creemos, si no muchachos,
jóvenes un poco maduros.
Sea por esta causa, sea por otra, yo lo veía y lo veo, muy
viejo. En realidad lo que era viejo ya, más que nada por deliberado olvido, era el tiempo de los indios, que se decía, como si se
hablara de épocas remotas. Y "El Cautivo" era un poco esa
época. Sólo once años mediaron entre su ida y su vuelta, pero ya
el mundo era otro.
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Dije antes que mi bisabuela, doña Adela Besenzette, cuando
enviudó no disparó del campo y por quedarse Dios la premió
con el rescate de su hijito menor, según decía su hija, mi abuela
Josefina, que era muy devota. Pero esta doña Adela era de los
que "con el mazo dando", rezara o no rezara como su hija.
También dije que trajo a su padre y sus tres hermanos
Bezenzette, fundadores también; así aliviada de trabajos con la
presencia de sus familiares, pasaba largas temporadas en Buenos
Aires donde volvió a casa con un dálmata apellidado Lusich, de
profesión marino, que murió en un naufragio dejándole dos
hijos. Viuda de nuevo, volvió al pago donde se casó por tercera
vez con un comerciante, también de los primeros pobladores; el
Tortorella de quien habla Balsa, del que tuvo tres hijos: Lucía,
casada con Liberato Rosas, fallecida recién hace un año; Adela,
que se casó en Villa Mercedes (San Luis) y un varón, Carlos,
que murió de muerte violenta, en Villegas.
Estos matrimonios multiplicadores de la pionera francesa así
como los descendientes de los Besenzette, sus hermanos, terminaron por originar un enredo de parentesco que hacen que la historia vieja de mi pueblo tenga para mí un sentido de leyenda
familiar y también que todavía ande descubriendo parientes o
comprobando que una niña que se casa en estos días no es mi
sobrina nieta como podría suponerse por la edad sino mi tía. Hay
más aún, porque el bisabuelo Laurens se trajo un hermano que a
su vez ha dejado cría.
También era inmigrante mi abuelo materno José Vidaguren,
vasco español, y bastante leído para aquel tiempo y lugar pues
fue miembro del primer Consejo Escolar, en 1879, y de la comisión de la Biblioteca, que existe desde 1895. Se casó en Lincoln
con mi abuela Josefina y allí nació mi madre. Ella era muy chica
cuando el matrimonio Vidaguren se fue al Chaco, a
Barranqueras, de donde pasó a Posadas, en Misiones. Por eso
los recuerdos de mi madre estaban impregnados de reminiscencias tropicales y guaraníes: canciones, leyendas y relatos de un
mundo verde, cálido y frondoso con pájaros coloridos y cantores, peces, víboras, mariposas, árboles gigantescos y dioses y
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duendes indígenas con que mamá enriquecía mi imaginación,
aproximándome a un mundo de folklore y de leyenda de que
carecíamos en la pampa.
Como nota pintoresca recuerdo a un hermano de mi abuelo
materno, posiblemente el más aventurero de esa parentela de
pioneros. Aparecía y desaparecía a intervalos y era para nosotros la imagen en carne y hueso de la aventura pues arrastraba
una leyenda de hielo y mares tempestuosos y de luchas brutales
entre buscadores de oro. Allí estaba el testimonio de un brazo
ausente, helado, lavando arenas auríferas en Bahía Slogget.
Nada sabíamos de ese lugar ni de la Tierra del Fuego, donde
está, pero algo en cambio de los placeres de Alaska y hacíamos
una asociación -hielo y oro- que no andaba con las noticias californianas pero sí con las de Klondike.
Del oficio de buscador de oro le había quedado a este tío el
ser dispendioso. Así lo creíamos y le llamábamos "El Pesero"
porque cuando aparecía intermitentemente -que es cosa que
duró unos cuantos años- nos regalaba un peso a cada uno, y
como cada año éramos más numerosos nos hacíamos a la idea
de la fortuna ilimitada del buscador de oro. Desaparecía por bastante tiempo después de cada distribución y suponíamos que
entonces retornaba a los "placeres" para reponer los fondos que
había dilapidado con nosotros.
(Usted, hijo de la sociedad de consumo, no tiene idea del significado de un peso para un chiquilín de entonces. Fuera de "El
Peso" del "Pesero" lo más con que podíamos contar era unos
veinte centavos, y eso para los grandes acontecimientos. En realidad un chico de entonces no sabía qué hacer con tanta plata.
Pero no confundamos: no era porque el peso valiera más; simplemente a nadie se le ocurría que los chicos tuviesen otros
caprichos que los que se satisfacían con moneditas y no muy frecuentemente. En realidad faltaba el mercado y faltaba la mercadería: las dos cosas a la vez, y además no existía la actual publicidad).
Estas circunstancias familiares que refiero me han facilitado
la comprensión, por tradición oral, de un momento del país, o,
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por lo menos, de una parte, en la provincia de Buenos Aires,
sobre lo que se ha escrito muy poco.
La historia formal cree que fue la ley o el decreto quien
fundó los pueblos como Lincoln. No es así: la fundación la hizo
la anónima, tarea del que cercó los primeros corrales, levantó los
ranchos, cavó pozos, abrió huellas, domó potros, estableció
comercios, y cruzó las pampas con sus arreos, detrás y delante
de los milicos de la frontera.4
Así puedo contar, igual que en el western a que recurro siempre como cotejo, el avance de las carretas con las cargas y las
familias por entre los pajonales, donde andando y andando se
hacían las huellas.
No más el año pasado me llevaron a ver en las chacras de
Lincoln las ruinas de una posta en la que todavía pueden notarse los grandes ladrillos, como los que hacía mi abuelo, cortados
a la vasca -así se los llama porque no son de molde sino cortando el barro en la playa con la cuchara-, (A la vasca, se decía por
la forma bruta que utilizaban los éuscaros, ladrilleros de entonces que doblados por la cintura sobre "las canchas" cortaban de
sol a sol).
Esa posta de que hablé está un poco al sur de la estancia Tres
Bonetes, en la última línea de chacras, y allí me mostraron algo
que me pareció increíble. Entrecerrando los ojos y mirando a la
distancia, en dirección oeste, es fácil seguir con la vista la rastrillada, por más que hace más de 80 años que la cortan los alambrados y que nadie transita por ella. Se la sigue por la distinta
coloración de los pastos duros que persisten en ella, y está tendida en la distancia como un gigantesco reptil, tan pegado al
suelo y tan mimetizado, que sólo el ojo pampeano lo descubre.
(Yo conservo ese ojo, a Dios gracias.)
Muchos años antes, en Olavarría, saliendo también tierra
adentro por las puntas del Tapalquén, un poco al sur de la cerriUada Las Dos Hermanas* he visto el camino de los Chilenos. No
es el único, pues he oído'mentar otros; éste era una rastrillada
profunda y muy ancha como cavada sobre el campo, porque por
ella durante más de dos siglos pasaron las haciendas a millares
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y millares, en malones y malones, que iban tierra adentro, hacia
los valles pastosos y los montes de caldenes de la pampa occidental y luego a Chile por la Cordillera, con sus etapas escalonadas por las aguadas del desierto. Esta otra rastrillada que
cuento, de Lincoln a Fuerte Lavalle Norte, era apenas ruta de
pequeños arreos, carros, milicos y mensajerías.
Poblar campo significaba llevar hacienda y aquerenciarla.
Eran animales chucaros, vacas y toros guampudos y encaradores que exigían ser muy gaucho para conducir la tropa. Había
que ponerla en marcha, al rumbo por los campos abiertos, calculando las etapas y el estado de las aguadas y los pastos, y esto
durante días y días, atento a la cabecera a la retaguardia y a los
flancos, siempre en peligro de una "estampida" -como dicen en
la televisión- que significaba el riesgo de perder totalmente la
hacienda o de salvarla sólo en parte, en el casi imposible rodeo
"a campo abierto". Se marchaba con frecuencia ayudado por
señuelos, animales mansos que facilitaban el arreo haciendo
punta, y atentos a que no se refugasen los vacunos, llamados por
la vieja querencia; era necesario hacer ronda en las noches y en
las cerrazones, y ronda cruzada, -unos rodean en un sentido y
otros en el inverso marchando alrededor de la tropa- cuando se
acampaba, por lo menos hasta alejarse muchas leguas de la querencia abandonada y que parecía llamar a los animales. Y en llegando al campo a poblar, hacer una nueva querencia cerca de
una laguna de aguada abundante y permanente, o cavar jagüeles.
Había a veces que plantar un grueso poste a cuyo alrededor se
arrimaban bloques de sal para hacerlo más atractivo, y allí, en el
centro de la nueva querencia, seguir haciendo rondas cruzadas
por las noches mientras se iba borrando el llamado de la vieja y
un nuevo acostumbramiento ganaba las haciendas. Entonces ya
había estancia.

"¡Huella, buey, huella...! ¡Vaca!, ¡Toro!, ¡Piuju... Piu... ju...
IB..."
-¡Miren que poner una puerta de cuero en lugar de una de
madera!, habrá dicho alguna vez un sarmientino, con esa incapacidad para comprender el país, que se hizo carne en la enseñanza desde la Escuela Normal de Paraná, en el libro y en el
periódico detractando, por la huella del maestro sanjuanino, la
"civilización del cuero".
¡Qué puerta se iba a hacer, si no había ni siquiera madera,
como se ha dicho, para hacer horcones y vigas! ¡Qué horcones
y vigas si no había para hacer postes!
¡Qué postes, si no habla para hacer leña!
¿Cómo se arreglaban entonces para hacer fuego? Dios provee y el ingenio humano, así sea de un despreciable gaucho o
indio, aprovecha. Había que juntar por el campo la bosta de vaca
que, por eso, se llamaba leña de vaca.
Este era el combustible preciado; el que servía para asar las
carnes, y la verdad es que les da lindo gusto, perfumándolas con
los yuyos del campo que no han perdido su aroma en la larga
rumia. Otra cosa es la leña de oveja, mucho más humosa y
hedionda que sirve sólo para hervir el agua, derretir grasa, calentar las marcas...
¡Claro que el estiércol de oveja no se podía juntar como el de
vaca! Hubiera sido como juntar bolitas en la pampa; bolitas de
esas que llamábamos pichinas, por mínimas. Para que las ovejas
contribuyeran con sus bolitas de caca se las encerraba todas las
noches en el corral de zanja, primero, después, de troncos de
ñandubay, -que se traían desde Entre Ríos- plantados a pique,
hasta que llegó el alambre. De paso era también útil encerrar las
ovejas de noche por los pumas que abundaban, los perros cimarrones que eran frecuentes y los zorros, todos dañinos para las
crías, haciéndoles "hacer noche" cerca de "las casas".
Pero el objeto principal era ese: que acumularan sus deposiciones y las pisotearan constantemente, hasta que el piso del
corral quedaba cubierto con un pavimento de estiércol endurecido, de varios dedos de profundidad. Entonces, se cortaba en
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Si se traían las haciendas, había que traer también los materiales de construcción para levantar la casa, si era de azotea, o
los ranchos de chorizo y techo de totora y colgarles el cuero de
vacuno que servía de puerta.
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panes y estos panes se apilaban al sol para que se fueran secando.
Leña de vaca y leña de oveja, eran el único combustible de la
pampa. En ocasiones, en años de mucho cardo, se podían juntar
los más gruesos para hacer unos fueguitos de mucha llama y
poco calor, que necesitaban alimentación constante; esta leña
sólo podía ser aprovechada para el mate o cosas así.
No se admiren, pues, del atraso de esa gente que le ponía una
puerta de cuero al rancho. Admírense, más bien, de su capacidad para crear la técnica posible con los recursos del medio.
Eso es la "cultura" y no la inversa. Nuestros civilizadores
han creído que esa "cultura" elaborada por el dominio del medio
era barbarie congénita. Los cambios de condiciones hubieran
permitido elaborar otra sin la negación a que se recurrió de lo
propio, por el simple aprendizaje de las nuevas técnicas. Así
ocurrió, al fin, pero después de sacrificar varias generaciones en
el supuesto de su incapacidad, atribuyendo, a taras congénitas o
defectos de educación, lo que era hijo de las condiciones preexistentes y necesarias.
Hagamos de cuenta que estamos poblando campo allá en mi
pago, hace cien años. Manejar las haciendas es cosa que nadie
sabe como el gaucho, y más aquellas haciendas bravias de largos cuernos y brusca atropellada.
También sabían hacer un rancho casi sin postes, con las paredes de paja, y a más lujo de chorizo, y el techo quinchado. Ser
jinete sufrido para la sed y el hambre, capaz para la intemperie
y lleno de recursos, conocedor de las estrellas y los vientos y los
pastos, de los rumbos, de las aguadas, diestro en el lazo, las
bolas y el cuchillo. Este hombre del desierto es el peón que
avanza, paralelo al milico y el milico mismo. Sin este personaje, de la civilización del cuero, el gringo que en él se apoya es
un inválido. 5

1

Seguramente que hay un folklore de la provincia de Buenos Aires,
pero sólo alcanza al norte y al sur del Salado, hacia la costa. Al
oeste llegaron juntos gringos y gauchos. Si había un folklore pree-
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xistente sería ranquelino y se fue o murió con ellos. Aquí por la
forma que se pobló, todo vino de afuera y es tan folklore local "la
violeta" como la vidalita; hasta los fantasmas -la viuda, el chancho- vinieron de otras zonas del país entreverados con trasgos y
duendes españoles y leyendas calabresas y napolitanas conjuntamente con el puente de Avignon a que jugábamos de muy chiquitos, cantándolo junto con el pescador. Porque éramos muy chiquitos -ya se verá esc— fue posible que los dos sexos concurriéramos
como en el juego de las esquinitas y el panadero o el arroz con
leche. Nada local; las canciones que me cantaba mi madre no lo
eran. Por ejemplo "La Flor del Lirolay" y algunas con música y
letras guaraníes que ya se han borrado de mi memoria.
Justamente en Pehuajó, donde vive Guglielmino, cerca de la estación Juan José Paso, tiene su estancia Aarón Eisevich, que firma
sus trabajos literarios con el seudónimo El Padentrano, reinvindicando lo de "tierra adentro"; este sí que es un "gaucho judío" porque es de a caballo como el que más, y de lazo y boleadora, y así
le han salido los hijos uno de los cuales ya lleva años obteniendo
trofeos en las fiestas criollas en la Sociedad Rural. El Padentrano
éste está en riesgo de ser llamado "pajuerano" precisamente porque
sabe ser de adentro.
El cañoncito funcionaba más que como arma como telégrafo. Cada
fortín al oírlo hacía su disparo y así la noticia iba saltando las
leguas.
Para unos la fundación de Lincoln data de 1865 conforme a la ley
que decretó la creación y el nombre del partido, para otros la de la
mensura y amojonamiento primera en el Chañar, que se dejó sin
efecto después; es para otros, por fin, la de la aprobación del ejido
actual. Pero esto es como creer que la vida empieza con la partida
de nacimiento y no con el parto. Yo creo que es anterior, como lo
digo y que el documento no hizo más que ratificar lo que ya era.
En Política Nacional y Revisionismo histórico cito a Estanislao
Zeballos que en Viaje al país de los araucanos cuenta cómo ha
visto trabajar a los gauchos milicos. Dice: "Saben y hacen de todo.
Fabrican el ladrillo, cortan y labran las maderas, cosechan la paja
silvestre para los techos, baten el hierro en las fraguas, pulen la
madera en el banco, edifican desde su casita hasta el teatro y los
cuarteles, siembran inmensos potreros para la cabalgadura, se
desempeñan admirablemente en todas las artes y oficios urbanos
que caracterizan una civilización embrionaria, doman potros,
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amansan muías, tienen tiempo asimismo para realizar obras de arte
en sus asaltos a las vizcacheras y para bolear avestruces, asegurándose el aumento de la escasa ración de carne, y al toque de generala de los clarines están listos y sonrientes a caballo, para batirse
victoriosamente... etc."

CAPÍTULO IV

La escuela y los sabañones. - Las fiestas patrias
- El batallón infantil - Las colonias extranjeras
y sus conflictos - "Gallegos", "taños", "rusos",
turcos y franceses - El único inglés - Los
irlandeses y los vascos - Los status por
nacionalidades.

Al hablar de la galera de Vedia he recordado que vivía en la
escuela número 15 de la que mamá era directora. Debo decir que
no tengo el menor recuerdo de haber asistido a las clases de primero y segundo grado, pero me lo explico, sabiendo cómo era
mi madre y su concepto de la equidad. No quería tener en sus
clases, ni en la de sus subordinados, al hijo de la directora para
no suscitar envidias, rivalidades ni la idea de una preferencia, a
las que las criaturas son tan sensibles. Aprendí, pues, las primeras letras en su regazo, fuera de las horas de clase; muy antes de
la edad escolar, y en cama, en la que estuve bastante tiempo,
según se verá más adelante. También me enseñaba algo una
criolla vieja, doña Santos, que recuerdo muy vagamente unida a
cuentos de fantasmas y luces malas de los que tuve noticias
cuando volví a oírlos en los fogones y en las ruedas del mate.
Esta doña Santos rengueaba por una fractura mal arreglada y por
eso mismo prefería hacer de aya, junto a mi cama, que cumplir
los trabajos domésticos.
La escuela para mí empezó, pues, en tercer grado y lejos de
casa, en la número 2, de doña Carmen Mirani, que quedaba del
otro lado del pueblo, yendo hacia el Molino Viejo.
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Me parece que fue después del establecimiento del 12 de
octubre como Día de la Raza, por Yrigoyen, que estas orientaciones variaron: de esclavos pasamos a ser cachorros de la
amantísima leona y tal vez nos bandeamos un poco.
Paulatinamente se fueron terminando aquellas delicadas polémicas ventilados entre un gurrumina -muchas veces hijo de españoles- que no alcanzaba al mostrador y un gallegazo al que le
daba por debajo del ombligo, mostrador mediante. "¡Gallego de
mierda!" -decía el gurrumina- y la respuesta inevitable era:
-"¿Y tú qué eres? ¡Mierda de gallego!". Lo que en ocasiones era
falso, pues el gurrumina era hijo de turco, italiano o francés,
aunque en parte cierto por aquello de la "madre patria" de todo
argentino.
Pero sigamos con la fiesta patria. Acercándose el mediodía
era también inevitable, previo al Tedeum, el conflicto para la
entrada en la iglesia de las dos sociedades que representaban a
la colectividad italiana: -la "Príncipe de Napoli" de los meridionales monárquicos, y "La Porta Pía", constituida casi exclusivamente por italianos del norte, tal vez algún garibaldino,
como su nombre parecía indicar y seguramente mazzinianos y
muchos con sus tres puntitos, pese a la participación en la ceremonia religiosa, que no era cosa de perderla por punto más o
menos.
Cada una de las sociedades quería pasar, con sus abigarrados
estandartes y banderas, en primer término.
Una justicia salomónica hubiera dispuesto que pasaran juntas, pero era imposible, un poco por la escasa anchura de la
puerta y un mucho porque todos los miembros de sus muy
numerosas comisiones directivas pugnaban por entrar en irreductible formación para no declinar el orden de precedencia en
el protocolo de su propia sociedad.
Pero antes de resolver el conflicto entre los italianos, había
que resolver el de éstos en conjunto, con la Sociedad Española
de Socorros Mutuos. Nunca supe cómo lograban, entre el cura y
el intendente, organizar el orden de preeminencias... pero lo
conseguían. Ya quisiera verlo a mi amigo Margueirat -jefe de
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protocolo del "tirano sangriento"- en esos apuros. Hubiera tenido que apelar a su mejor cara de bonzo1.
Por cierto que esos conflictos entre colectividades tenían
muchas sutiles variantes; el más frecuente y conocido era éste de
españoles e italianos tal como lo popularizó más tarde el sainete en Buenos Aires; creció, aún más, cuando la guerra del 14, esa
que creíamos, iba a ser la última; como la última que vino después y antes de la próxima última.
También existían cuestiones internas entre los franceses que
no llegué a presenciar, pero conocí por las mentas. Era un conflicto que venía de Francia, relativamente reciente, casi contemporáneo al arribo de los galos a mi pueblo -los más panaderos o
fonderos- posterior a la guerra del 70, pero ya en vías de agotarse cuando mis primeros años. Cada 14 de Julliet al terminar
el festejo con su tradicional banquete, y las correspondientes
libaciones, los comensales, rebalsados de Marsellesa y champagne francés -aún no había criollo-, se dividían en bonapartistas y gambetistas y empezaba la disputa, epilogada a botellazos
y loza. No sólo se dañaba la vajilla y la integridad física de los
franceses sino también las ya arratonadas levitas que constituían el indumento obligatorio. Por esas pilchas algunas viejas del
pueblo decían que la fiesta del 14 de Julio duró lo que aquellos
indumentos, pues eran sólo un pretexto de la parte femenina
-¡esas francesas!- de la colectividad para mostrar a los nativos
y gringos de Lincoln que sus maridos habían llegado al país con
esas paqueterías y acentuar de este modo una prosapia para ellos
muy cara.
Mi bisabuelo Laurens, del que ya hablé como uno de los primeros pobladores del pago, era francés pero debió ser más conciliador que sus paisanos, pues si a una hija nacida antes de
Sedán, mi abuela, la llamó Josefina como la Beauharnais, después a un hijo lo llamó León -como Gambetta- combinando así
el imperio y la república.
Aún no había turcos instalados, sedentarios, como después
cuando surgieron los almacenes y las tiendas "La Favorita" o
"La Sultana"; el nomadismo árabe -turcos le decíamos a sirios
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y libaneses y aun a los griegos, todos entonces bajo el dominio
de la Media Luna- apareció en el pueblo con los "tudo a vinte",
parejas de buhoneros que cargaban sobre una mesa llevada en
andas un mundo de maravillosas ofertas al precio unitario de
0.20 ("tudo a vinte") deslumhrando a los chicos puebleros y paisanitos, y a las chacareras. Todo era brillante, sedoso, dorado o
de colores fuertes, y el conjunto abigarrado resplandecía tentador como los tesoros del Oriente. Otros turcos salían al campo
en sulky o carritos con su mercado persa ambulante y aún había
un último escalón: los turcos que recorrían a pie la campaña con
un enorme atado sobre la espalda: éstos eran los que se perdían
en los días brumosos y por lo que quedó el dicho: "perdido
como turco en la neblina".
Los veíamos con curiosidad y nos asombraba su idioma que
creíamos más que idioma una jerigonza. Nunca estuvimos muy
convencidos que aquellos sonidos se organizaran para significar
algo y sospechábamos que los turcos los fabricaban sólo para
desconcertarnos y excitar nuestra imaginación. Para nosotros
hablar en turco era sólo cosa de intercalar ¡jala! ¡jala! ¡triqui!
¡triqui! y cambiar las "p" por "b"; estos "bobres" turcos, especialmente los de a pie, eran los que solían encontrarse en el
campo, degollados, víctimas de la tentación provocada por los
tesoros que portaban.
Aquí no puedo dejar al olvido "una de detectives", pero paisana. Un día apareció degollado uno de estos turcos y -como era
y es frecuente- el comisario echó mano del primer paisano sospechoso que encontró y entre el cepo y otros medios persuasivos -entonces la electricidad estaba en pañales- le sacó una confesión. Pero el sargento no estaba convencido y a la hora del
tren, cuando al preso ya lo despachaban para Mercedes, asiento
del Departamento Judicial, cayó con un "baisano" del difunto,
convicto, confeso y con toda la "mercadería". Quedó famoso
porque cuando tuvo que explicar su genio detectivesco lo hizo
de una manera muy simple: —"El fínao estaba degollado de
afuera para adentro, y eso es cosa de gringo. Ningún criollo
degüella así de afuera pa' dentro; primero clava y después abre,
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igual que con la oveja... y sabiendo que era un gringo busqué al
que podía ser...".
Será del caso decir que también había judíos, pero no los
conocíamos por tales sino por rusos. Para nosotros, en realidad,
no existían los judíos. Los judíos se inventaron después. El
"rusito" fulano, el "rusito" mengano, eran nuestros compañeros
de juego. Muchas veces me he preguntado cómo harían algunas
familias muy ortodoxas, que supongo las habría, según son de
conservadores los judíos, por lo menos de lo suyo, para comer
casher. Pero en Lincoln no habíamos notado ningún signo distintivo entre nuestros hábitos y los de los rusitos con quienes
compartíamos los juegos, y además las carnicerías. No había
rabino a la vista, ni idea de antisemitismo, pero tampoco es cierto había idea del semitismo. Me parece que las dos cosas andan
medio parejas, sin sacarse ventaja, pues los dos son racismos.
Ahora recuerdo que en Chivilcoy, cuando estuve en el Colegio
Nacional, conocí una familia judía que, al menos las aves, creían comerlas casher. Eso creían los viejos, porque mi compañero "el rusito hijo", en lugar de llevarle la gallina al rabino para
que la sacrificara ritualmente la degollaba en el corralón vecino
y se quedaba con las monedas destinadas al ejecutor.
Miren que soy desparramado. Imperceptiblemente la fiesta
patria me ha llevado a los gringos. Pero ya que estoy en eso voy
a seguir. Después volveré a la fiesta patria.
Entonces funcionaban en el pueblo los valores de las nacionalidades establecidos por Sarmiento y Alberdi y los liberales en
conjunto; todos esos racistas muy admirados por nuestros antirracistas. Habían fabricado una escala humana en cuya cúspide
estaba siempre un personaje rubio, de ojos azules, haciendo la
grandeza del país por su condición superior de nórdico. Así los
nórdicos masculinos eran siempre Don o Míster, tratamiento que
marcaba diferencias sociales y culturales con los extranjeros
provenientes de la Europa Meridional. En lo más alto de la escala estaban los ingleses pero en el pueblo conocí solamente uno:
el ingeniero del ferrocarril2.
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Este prestigio lo lograron al final también los irlandeses, un
poco de refilón pues los irlandeses de aquí se anglicanizaron.
Supongo que como la colectividad británica era pequeña, sus
miembros prefirieron incorporar a los irlandeses y no correr el
riesgo de una mezcla excesiva con los aborígenes o con los italianos, rusos, españoles, que era casi peor3. De tal forma los
irlandeses, especialmente los urbanos, entraron a formar parte
de "la colonia". Lo que había motivado la emigración de su tierra, que en Estados Unidos, por ejemplo, los hizo mantenerse en
situación beligerante, desapareció en los directorios y clubs
compartidos en las pampas. Así fue cómo muchos irlandeses
gozaron de status de ingleses y eran Don o Míster, como eran
don el alemán, como era don, a veces, no siempre, el francés. El
español no; era gallego de... -salvo que tuviera Ramos
Generales-; también lo eran algunos criollos viejos, si además
eran hacendados y excepcionalmente los paisanos reputados por
sus hazañas de cuchillo o por sus habilidades de troperos.
También los de mucha edad. Mucho más difícil era que el Don
le cupiera al italiano y desde luego ni remotamente al modesto
turco o ruso ya mencionados.
Recuerdo que para la guerra del 14 -que más o menos coincidió con mis pantalones largos- se organizaron en el pueblo
festivales pro "Cruz Roja Aliada" con representaciones teatrales, ferias de caridad, etc. y que la colectividad que más contribuía era la irlandesa. A medida que iba leyendo los diarios, y me
enteraba de la revolución de Dublín, la huelga de hambre y
muerte del alcalde de Cork, las actividades sinfeinistas y el fusilamiento de Sir Roger Casement, me invadía una perplejidad
que se agrandaba paralelamente con la posición antibritánica de
la enorme población de origen irlandés de Estados Unidos.
Los irlandeses irreductibles, todavía le andan buscando
explicación a esta contradicción. (Estos viven en el medio rural
y generalmente no han hecho fortuna. Creo que por eso son más
irreductibles. También me parece que esos irlandeses empacados son en general los más pecosos y de cogote más colorado,
pero esto no lo he comprobado. Es un palpito pero rumbeado).
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A pesar de no ser nórdico el vasco también lograba el Don,
aunque fuera lechero, hornero o fondero.
Ya no había vascos alambradores, que fueron anteriores a la
invención del torniquetero y cuando ese trabajo exigía traerse
sobre el brazo un largo tiro de alambre, cosa que sólo puede
hacerlo quien ha sido entrenado tirando la barreta, en el juego de
pelota y con la cinchada. (O en esas apuestas a quién come más
huevos duros, o naranjas, o cualquier barbaridad apostable, pues
los vascos no se perdían una de esas. ¡Si habré presenciado de
estas apuestas brutales! He visto a uno caerse muerto jugando a
quién tomaba más Suissé o Pernod, como llamaban al ajenjo).
Además facilitaba el Don el hecho de que había bastantes
irlandeses y vascos ricos, o mejor dicho hijos de irlandeses o
vascos ricos. Esto se explica por la oveja4. (Para los irlandeses
también vale que muchos fueron mayordomos de los propietarios ausentistas y algunos a la manera que explicaba su campito
un compadre irlandés de papá, que había pasado a estancierito,
de capataz y no de mayordomo. En este caso el mayordomo era
inglés, y el capataz irlandés se hizo su marca propia, como tenía
la suya el mayordomo inglés; marcaba para sí uno de cada tres
de los que marcaba para éste, como éste marcaba para sí uno de
cada tres que llevaban la marca del patrón ausente. Uno iba al
tercio del patrón, y el otro al tercio del mayordomo).
Algo parecido a lo que se ha dicho sobre el tratamiento ocurría con el Doña de las señoras; podía oírse uno más alto, el
Misia, atribuido a muy pocas matronas, entre ellas Misia
Constancia Álvarez, la partera más antigua y también de una
familia fundadora. Había otra Misia, que por discreción no nombro, famosa por su jardín y sus extraordinarios bulbos. Es cierto
que le decían Misia, pero también era llamada ab iratio de otros
modos menos respetuosos porque si bien no se negaba a regalar
algunos bulbos, se sospechaba que antes de entregarlos los hervía, pues jamás uno de sus obsequios prosperó. Creo que cualquier coleccionista comprenderá indulgentemente la debilidad
de la Misia en cuestión.
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Como se ha visto, las nacionalidades determinaban status y
me he referido incidentalmente a éstos hablando de las misias y
los dones.
Le oí a César Bresa algo ilustrativo sobre los status determinados por las nacionalidades, a pesar de que en el caso no se
trata de anglosajones o noruegos de acuerdo a la escala que nos
dejó el sarmientismo. En este caso se trata de los vascos que
como se sabe son inferiores a ingleses, escandinavos o germanos, y también a los franceses, pero muy superiores a los españoles y mucho más a italianos, y mucho más aún a judíos, turcos o rusos. En este caso la presunta superioridad no es intelectual, sino moral.
Una noche en Avellaneda la policía allanó una timba; todos
huyeron menos tres que fueron llevados a la comisaría. Hacía
frío y por eso el oficial de guardia los dejó en su oficina esperando la llegada del comisario que andaba de recorrida.
Cuando el comisario llegó, ahí mismo, en la oficina, empezó
el interrogatorio.
-Vos, -le preguntó al que tenía más cerca- ¿cómo te llamas?
-"Martín Echanagucía" -contestó el interpelado.
-¿Vasco español? Buena gente -agregó el comisario-.
¡Ándate nomás! -Y tocó la salida.
Llamó al próximo y le preguntó el nombre.
-"Juan Caracotche" -contestó. Y el comisario comentó-:
Vasco francés, buena gente. -Y ordenó la libertad.
Se adelantó el tercero y no esperó la pregunta. Dijo presentándose:
-José Travallini, vasco italiano...
Vaciló el comisario, enseguida sonrió y lo puso en libertad.
Pero por gracioso, no por racismo.
1

Precisamente Margueirat me cuenta lo que pasaba con los italianos
en Villa María, que es más gordo. El párroco, un napolitano llamado Cocovalle, hacía de la iglesia su propia Porta Pía y no dejaba
entrar a la ceremonia la bandera del reino de Italia. Ahí era Mariano
Ceballos, el caudillo demócrata nacional, el que tenía que emplear
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su diplomacia para resolver el conflicto. Y esto ocurría mucho después de mi infancia.
2 Junto al paso a nivel de la Avenida Massey está el "chalet del ingeniero". Es una casa de estilo anglonormando que se repite en casi
todas las estaciones de alguna importancia. La rodea un cerco vivo
y tiene un jardín en el que el césped está salpicado de dos o tres
coniferas y abundantes rosales y hay contra las paredes arriates de
plantas florales. Allí vivió en tiempos del Ferrocarril inglés, un exilado que usaba pantalón de golf y polainas, y se paseaba con su
perro de raza por las calles del pueblo con una escopeta colgada del
hombro o simplemente con bastón, tratando de falsificar en lo posible una imagen de vida británica bajo una reverberación solar
incompatible con ella. Sin connacionales con quienes alternar, el
ocio, la soledad debían hacérsele insoportables y sólo el whisky y
el gin le permitían evadirse. (Afortunadamente para él, los ferrocarriles los importaban sin impuestos aduaneros y sin flete, cargándolos a gastos de explotación, todo conforme a la licencia). Este
ingeniero no tenía ni noticias de la ingeniería. Generalmente era un
secundan molesto que el mayorazgo -accionista de la empresa- se
sacaba de encima mandándolo con un empleo a "las colonias".
La asociación de ingenieros británicos de los ferrocarriles tenía
ochocientos socios que repetían a lo largo de las líneas la imagen
del ingeniero de mi pueblo; el trabajo real lo ejecutaban unos pocos
ingenieros auténticos, ingleses, y los empleados criollos, de los que
muchos eran estudiantes de ingeniería.
Cuando Yrigoyen empezó a nombrar ingenieros argentinos en los
Ferrocarriles del Estado, todos los que habían criticado la enseñanza universitaria porque producía doctores y no ingenieros, se apresuraron a través de toda la prensa a alarmarse por ese exceso de
confianza en nuestros técnicos; fue una larga batalla la que hubo
hasta que se admitió que un ingeniero argentino valía tanto como
un ingeniero inglés, y más que un ingeniero inglés que no era ingeniero.
Entre los curiosos efectos de la colonización pedagógica está lo que
voy a señalar. En general los ingenieros argentinos fueron adversarios de Yrigoyen -que fue quien les dio el primer empujón para
acreditarlos-, como lo fueron de Perón, después, cuando desarrolló
las condiciones para que la ingeniería argentina se realizase de
manera autónoma.
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Esto no es extraño, porque el técnico tiende a ser reaccionario, más
que conservador, porque toda alteración en su orden importa el
riesgo de modificar lo que ya sabe. Además su formación prescinde en absoluto del país; esto viene de nuestra Universidad, donde
se enseña la técnica sin considerar su finalidad; así la técnica en vez
de convertirse en un instrumento de realización nacional se convierte en un instrumento adverso, pues sólo tiene su fin en sí
misma, sin considerar el resultado al que debe servirse.
Una técnica eficiente vale si sirve al pueblo argentino, y es perjudicial cuando más perfecta, si su resultado no lo favorece; no se
enseña a plantear este problema básico y el técnico aprende la técnica que ha visto en un país poderoso, y se propone aplicar lo que
le informan las últimas revistas especializadas. Por ejemplo si
usted ve que en el acceso norte a Buenos Aires o en cualquiera de
las autopistas se reemplaza el cerco vivo por una larga baranda de
hierro, apoyada sobre postes de hierro colocados cada metro veinte, tiene usted que pensar que los ingenieros que dirigen Vialidad
no se han planteado el problema de las divisas que están dilapidando. Copian lo que han visto o leído en EE.UU. y no piensan que
los norteamericanos tienen hierro para tirar al techo, cosa que no
nos ocurre a nosotros. Si hablamos de la arquitectura y miramos a
lo largo de una calle de Buenos Aires, llena de rascacielos en construcción, vemos que toda la carpintería es de hierro cuando tenemos madera en el país o la tienen Bolivia, Chile y Paraguay, vecinos nuestros que deben integrarse en nuestro mercado. Es que los
técnicos no han sido preparados para pensar en los fines de la técnica más allá de la obra en sí y de los empleadores; y no saben que
cuando un país está colonizado los empleadores tienen fines adversos al interés de la colectividad.
3 En otro libro mío he recordado lo que pasó con la estación Monte
Buey. La empresa le puso el nombre de uno de sus directores,
Woodgate, pero la gente del pago encontró difícil la pronunciación
y el resultado fue que la estación sólo era conocida por Bogatti. Le
molestó tanto al homenajeado esta italianización del apellido que
consiguió y obtuvo de la empresa el restablecimiento del nombre
original.
4 Ya antes de Caseros, y mucho más en los años inmediatos, la cría
de oveja estuvo en su apogeo desalojando los vacunos de los campos cercanos a los puertos de embarque; esta zona se fue extendiendo con el desarrollo de los primeros ferrocarriles que prolon-
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gabán el puerto hasta sus estaciones, pues la distancia influía en el
difícil transporte de la lana. Esta demanda por las lanas se originó
en el mejoramiento de las condiciones de vida, y por consecuencia
de vestido, en las metrópolis económicas, como consecuencia de la
expansión industrial.
Coincidió ese momento con las grandes inmigraciones irlandesas y
vascas de origen político-social. Ambos eran pueblos pastores y
como tales entraron en el país. La forma de trabajo más frecuente
era que el ovejero recibía el "piño" al tercio de las pariciones y
esquilas, con lo que a los tres años tenía majada propia casi tan
grande como la original y la lana de tres zafras. Podía entonces
comprar campo que aún era barato; la valorización vino después,
con el frigorífico cuando los vacunos retornaron a los campos de
pastos blandos mientras la extensión del ferrocarril facilitaba el
desplazamiento de la oveja tierra adentro.
Esa corriente pobladora de vascos e irlandeses se enriqueció en la
medida que compraron campos a tiempo y en las mejores zonas. Se
produjo además un fenómeno social: cuando llegaron los españoles y los italianos en cantidad, ya gran parte de los vascos e irlandeses eran propietarios y se habían enriquecido; sus hijos empezaban a ser doctores y esto trajo que fueran mirados en más ya que
aquí los status sociales por nacionalidad hacen su ascenso de treinta en treinta años. Al margen del racismo de Civilización y
Barbarie juega la antigüedad de "las Colonias" en eso de hacer la
América.
Como dato curioso anoto algo que dice Gunther: En el estado de
Montana, en los EE.UU., hay más apellidos vascos que ingleses
pues el régimen de explotación de la oveja es el de los pastores
trashumantes. En el país vasco francés me han confirmado que el
grueso de la emigración se dirige hoy a Montana.
En la época de que hablo había muy pocos alambrados y al pastor
se le indicaba un espacio de campo determinado a ojo, que las ovejas debían de pastorear durante el día. En la noche se las encerraba
con el objeto que ya se ha indicado: hacer leña.
Me falta agregar que las que eran trashumantes aquí eran las comparsas de esquiladores como se llamaba a los grupos organizados
que llegaban a las estancias para las esquilas.

CAPÍTULO V

La plaza del pueblo - El paisaje de la pampa El cometa Halley - Un nepotismo con agua
corriente y electricidad - De vuelta a la fiesta
patria - El reparto de masitas y el privilegio
militar - La tarde con carreras y domas. Los
fuegos artificiales y las "vistas" - El hijo de Juan
Moreyra - Uno que se escapó con el circo.

Dice Balsa en el libro ya mencionado: "Dos manzanas baldías -una de ellas alambrada y alfalfada- eran su plaza; una
pieza de material, otra de techo de paja eran sus edificios públicos -Juzgado de Paz y Comisaría respectivamente- las esquinas
de Mercado, de Gubitossi, del Club Social, de Tortorella, de los
hoteles Roma y Delaca, de las panaderías de Telechea y de
Charpin, la herrería de Mibelli, la botica de Fuselli, levantadas
en solares enteros y, a veces, en manzanas íntegras constituían,
con algunos ranchos la edificación urbana"1.
Esta descripción del pueblo es anterior a la llegada del ferrocarril en 1893, cuando aún no existía casa municipal; ésta, según
los datos que proporciona Andrés R. Allende (op. cit.) y José
Enrique Rodríguez (op. cit.), se empezó en 1895 y se terminó
tres años después. Ya en 1883, según el último, Lincoln contaba
con ochenta casas bien construidas. Las preocupaciones edilicias debieron ser intensas porque en 1889 la corporación municipal estableció una ordenanza que hacía obligatorio revocar y
blanquear los frentes de las casas situadas frente a la plaza. (Lo
curioso de esta ordenanza es que fue sancionada a pedido de los
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frentistas que se obligaron voluntariamente al cumplimiento de
la misma).
Imagino la plaza de entonces; las dos manzanas a las cuales
una alambrada con sus molinetes impedía el paso de yeguarizos
y vacunos sueltos; veo el verde de la alfalfa circunscripto por el
anillo entre ocre y amarillo de la arena que cubría las calles laterales y la separaba de la escasa edificación circundante, y sobre
todo, las tres filas de paraísos recién plantados destinadas a ser
la calle sombreada que conocí rodeándola totalmente.
Eso fue veinte o veinticinco años después. Entonces aquellos
paraísos eran ya enormes para el hijo de un país sin árboles y
formaban una larga y profunda galería de sombra. Entrábamos a
ella acosados por el sol de la siesta como por un perro cuyos colmillos quedaban prendidos al cordón de la vereda y la cálida
arena de las calles nos caía de los pies mientras nos descalzábamos, buscando alivio, sentados en los verdes bancos de madera
y fierro2.
Cada vez que voy a un pueblo y encuentro esas plazas con
pretensiones de parque inglés -aquí, donde las heladas de
invierno y los soles del verano se comen el césped- a diferencia
de la imitada Inglaterra, con sus lloviznas casi diarias que riegan
y donde basta con una majadita de ovejas para dejar el verde
corto y parejo como cancha de golf, mi recuerdo vuelve, en
compensación, a la sombreada plaza, que además no estaba afeada entonces por monstruos de manipostería, mármol o bronce,
colocados con pretextos patrióticos; por el contrario era embellecida con grupos dispersos de palmeras, magnolias, coniferas
y bambúes caprichosamente alternados en los espacios pastosos.
La veo desde un banco, bajo los paraísos y desde la torre de
la iglesia, cuyo acceso pagábamos con la lección de doctrina
cristiana y todavía algún chocolate de yapa.
Los ojos monotonizados de pampa, le deben a esa torre la
posibilidad de otros paisajes. Pero, ¿qué paisaje era ese de la
pampa? De esa mi pampa, que no es toda la pampa.
La pampa no envicia de paisajes, dice Ebelot. Yo experimentaba sensaciones contradictorias que se alternaban, pues por

momentos me parecía dominar el espacio y por momentos sentirme chiquitito, prisionero de la distancia, que me ceñía como
una cárcel paradojal. Puedo precisar que variaba esta alterna
sensación de debilidad y fuerza frente a la naturaleza, según
estuviese a caballo o a pie: a caballo se estaba sobre la pampa; a
pie se estaba en la pampa; subjetivamente, se sentía uno fuerte o
desvalido según fuera jinete o peatón porque sólo montado uno
la dominaba; a pie había una sensación de impotencia frente a la
lejanía.
Después he comprendido que esa ambigüedad es propia de
América: ríos, sabanas, bosques y montañas, parecen todos
hechos fuera de las medidas de un hombre formado en la dimensión de Europa con una base cultural que nos disocia de nuestro
medio geográfico americano. Tal vez el único país donde las
dimensiones son humanas -o correctamente dicho, europeas- y
no casi geológicas, es el Uruguay; allí es posible ver el paisaje
con mar, montañas, lagos y llanura, desde un solo punto de
observación. Basta cruzar el río y ya parece absurdo irse el sábado a Mar del Plata a jugar por la noche a la ruleta y volverse al
otro día desde cuatrocientos y pico de kilómetros. Una distancia
así los pone fuera del mapa a los orientales.
Lo cierto es que si "la pampa no envicia de paisaje", como
dice Ebelot, esa carencia agarra como un vicio.
Yo lo he comprendido después de saciarme de paisajes de
tarjeta postal. Así, en esos verdes de Galicia, donde la humedad
del calabobo multiplica la gama de aquellos y parece pintar los
escalonados planos de las rías, cada uno con un matiz distinto,
mientras la cadencia de las voces gallegas prolonga la dulzura
de la imagen óptica en el oído. Todo tan bello, tan dulce, que terminaba por hartarme a los pocos días, enmelado y ahito como
chico de confitería después de los primeros atracones; necesitaba entonces fugar hacia el áspero paisaje de Castilla o
Extremadura, en busca de la meseta árida y abierta, de esa
sobriedad que ya se pierde en mi provincia pero que está firme
aquí, en La Rioja, donde escribo en este momento. Porque ade-
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más de dimensiones tenía un áspero regusto esa pampa de
Ebelot, que todavía era la de mi infancia.
Hablando de nuestros campos me molesta la sola mención de
las palabras prado, campiña y sus congéneres propias de la
cursi-parla; es que contiene una limitación espacial, una imagen
colorida y una sugestión en diminutivo -vaquilla, corderito- y
expresiones como césped -imaginad la pampa alfombrada de
césped; otra cosa es un paseo o una plaza-, inconciliables con la
austera sensación de su paisaje. De chico hablar así me parecía
como pegar calcomanías; así al césped sólo lo admitía en plazas
o jardines; de ninguna manera en el campo.
Parejamente igual como esa pampa era el pueblo. Se iba a la
plaza -como a todas las de la provincia de Buenos Aires- por
calles trazadas a cordel que a su vez eran cruzadas por otras
igualmente rectas.
Sin embargo, a pesar de que el pueblo fue siempre igual a sí
mismo, me parece como si hubiera tenido dos épocas, que divide tajante la fecha del centenario.
No sé bien por qué el centenario, pero supongo que la resonancia de su celebración marcó de un modo especial mis recuerdos, pero además en 1910, tuvimos el cometa Halley, y con él
nos aproximamos al fin del mundo.
Ahora me río yo y se ríe usted, pero hay que haberlo visto a
los ocho o nueve años, apareciendo cada tarde, por el lado del
naciente, hasta llegar a ocupar un cuarto del horizonte -así es en
mi recuerdo- ¡y cada vez más cerca!
¡Se viene, se viene!, decían las viejas. ¡Y se venía nomás!
Una noche de enero el choque con la Tierra era para la madrugada y no hubo forma de retenernos en la cama hasta que aclaró y vimos que no había pasado nada. Tarde a tarde el cometa se
fue achicando hasta que sólo quedó una estrella grande; por fin
se perdió siguiendo el viaje.
Después, nadie había tenido miedo, pero lo cierto es que
hubo gente tan asustada que hasta se suicidó; por lo menos, lo
contaban los diarios y yo aún no había aprendido a desconfiar de
las noticias periodísticas.
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De todos modos, un cometa de veras es un buen señalador
entre dos tiempos. El Halley está en mi recuerdo como uno de
esos de cartón o cinta entre dos páginas de un libro.
Me parece que el pueblo anterior al Centenario tuviera
menos afeites; que fuese más a la que te criaste. Había casas
fuera de línea, y algunos ranchos subsistían aún en el centro.
Recuerdo tres o cuatro juntos en un rincón de las orillas, que
eran el primitivo hospital con sus enfermeras, paisanas viejas
que habían sido "médicas". Se veían muchas paredes de ladrillo
sobre barro, sin revocar, algunas musgosas en las juntas y casi
todas pintadas a la cal, en blanco, azul o rosa, que siguen resultando los tres colores que mejor le sientan a nuestra sencilla
construcción campera.
Después de 1910 vinieron las ordenanzas municipales que
obligaron a unificar las alturas y, sobre todo, a ese revoque imitación piedra tan monótono y falso como toda imitación que se
agravaba en la ingenua pretensión clásica a base de falsas
columnas y frontis griegos, con que los edificios bancarios afearon los pueblos de la provincia de Buenos Aires hasta que los
horrores municipales construidos bajo el gobierno de Fresco los
superaron. Se extendió la imagen gris en los edificios y en los
tapiales, con que se cerraron los baldíos, bajo el signo de la tierra romana, como se llamaba al cemento importado en barricas.
Después, mucho más tarde, vino el pavimento y terminó el gris
por unificar el color de todo: las cintas de cemento en las calles,
las paredes de las casas, y el resplandor de los techos, uniformados en las chapas de zinc. Menos mal que, sobre cada vereda, quedaron, siempre cuidadas, las notas de color distinto de las
hileras de arbolitos que marcan el filo de la calzada. (Bernardo
Verbitsky que pasó temporadas en el pueblo, por los años veinte, me recuerda la caída de la tarde en el cálido verano y el fresco que se levantaba de la arenosa calle a medida que, como
todos los días, el carro regador municipal parecía peinarla
pasando y repasando los dientes de su rastrillo de agua. No le
echen a Verbitsky la culpa de la imagen). Después de 1910
vinieron en lugar de las rejas de las ventanas los balcones pan-
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zudos y pretenciosos y los zaguanes por los cuales se accedía a
las casas.
Debo decir aquí que Lincoln no es un pueblo que pueda quejarse de las administraciones municipales.
En los primeros tiempos y hasta su muerte en 1900 fue su
caudillo "vacuno" don Arturo Massey "viejo" e intendente, en
ocasiones don Andrés Sein, y don Manuel Gallardo, cuñado de
Massey, casi siempre. Era eso que los opositores llamaban nepotismo.
Yo no alcancé a conocer a don Arturo Massey sino en efigie,
pues murió antes de 1900 -una medalla con su perfil me sirve
de tapa en un viejo tintero- pero el pueblo debe tener muy buen
recuerdo porque la avenida principal aún lleva su nombre y han
pasado por su gobierno, primero los radicales y luego los peronistas.
Lo cierto es que le llevó al pueblo agua corriente y luz eléctrica muy a principios del siglo, cuando todavía faltaban en ciudades diez veces más importantes. Además, eran municipales,
cosa que parece incompatible con la mentalidad conservadora
de la época. Pero Massey y también Gallardo debían ser personajes con toda la barba. Se habían empeñado en tener aguas
corrientes y cuando se agotaron los informes técnicos de todas
las instituciones oficiales y empresas particulares, que reiteraban la conclusión que el agua no era potable porque contenía
flúor, uno de los dos sentenció: "mejor agua con flúor, que agua
con mierda", y así Lincoln se salvó, tal vez durante 30 ó 40 años
de la fiebre tifoidea que castigaba a los otros pueblos de la provincia que tuvieron el agua corriente mucho más tarde. Es muy
posible que haya habido algunos casos de los males que ocasiona el flúor -lo sabrán los médicos- pero yo no estoy muy seguro, porque ahora veo que la propaganda de los dentífricos hace
notar que lo contienen.
Y no paró allí la cosa. Una vez hecha la perforación y puestas las bombas, había que hacerlas marchar, lo que suponía
motores. Pero, ya que había que poner motores, ¿por qué no
poner una usina eléctrica? Y así fue como Lincoln tuvo luz eléc-

trica contemporáneamente al agua corriente. Todo esto fue aproximadamente en el novecientos. (Hay que ver el corte que nos
dábamos los chiquilines linqueños cuando discutíamos con los
de los pueblos vecinos -en nuestro caso, con los de General
Pinto- sobre la respectiva importancia de las patrias chicas; esta
se medía por el número de casas de alto y otras parecidas referencias. Cuando sacábamos la cuestión del agua corriente y de
la luz, en lo que los de Pinto se manejaban con pozos de balde y
había un farolero con escalera que prendía los focos a querosene de las esquinas, pero sólo las noches sin luna, les tirábamos
lejos el bochín. En esa época, conocí en Pinto la lámpara de carburo, tal vez un anticipo de las garrafas actuales. Mi tío Martín,
del que ya hablaré, tenía una instalación completa en su casa con
picos en todas las habitaciones y gasómetro central, un lujo sólo
para cuando había visitas pues se le tenía un miedo espantoso a
la explosión, como nosotros a la electricidad, que todavía era
muy misteriosa.
Todas las calles del pueblo me llevaban camino de la plaza,
donde, como he dicho era inevitable ir a parar. Por lo menos en
la infancia, ya que los mozos preferían la "vuelta del perro", en
las dos cuadras principales de la Avenida Massey, con cambios
de saludos y sobre todo de miraditas3.
Los viejos preferían la confitería y sus partidas de truco y
codillo. Vuelvo ahora a las fiestas patrias, que dejé cortadas para
seguir con los gringos.
Desde la salida del sol hasta el fin del Tedeum el "batallón
infantil", muerto de frío y cansancio, se aguantaba seis horas largas. Recién después del Tedeum, el Himno Nacional y los discursos que los seguían, la gente se marchaba a la Intendencia
Municipal a los compases de la Marcha "San Lorenzo", para
presenciar el desfile escolar que el batallón infantil encabezaba.
Creo que la distinción que este lugar significaba, influía para
que hubiera mantenido su marcial formación durante tantas
horas; pero también debe tenerse en cuenta el hecho de que el
desfile terminaba ante las bandejas de la confitería de Pontiroli
en los corredores de la Municipalidad, con el reparto de las
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masas; la preeminencia militar nos aseguraba elegir de las masitas preferidas y no de los rezagos que quedaban para los últimos.
Con dos en la mano y otra en la boca -y mejor si de crema- quedaban compensados todos los trabajos de la mañana.
¡Feliz edad, pero también felices tiempos aquellos en que
con tan poco nos parecía tener tanto!
Todos los años, al llegar el verano, elijo con todo cuidado
una sandía, pero nunca encuentro una tan perfecta, tan dulce, de
tan rojo y generoso corazón como aquéllas -igual que las de
Juvenilia, robadas en las quintas-, introducidas en el balde y
sumergidas en el pozo a la mañana o refrescadas por la evaporación dentro de la bolsa húmeda en que la envolvíamos bajo el
sol. No dudo que las de ahora son mejores, más grandes, de
mejor sonido al golpearlas con los nudillos y más rojas y dulces
-tanto que hacen pensar que sólo tienen corazón-. ¡Pero no se
pueden comparar con aquéllas!
Es que el defecto no está en la sandía, está en el paladar que
envilecido por exceso de refinamiento ya no tiene aquella capacidad para apreciar lo bueno como un regalo excepcional.
Y hablando del paladar: ¿Cómo no recordar junto a Pontiroli
el confitero, ya mencionado -cuyos hijos gorditos, como corresponde a hijos de confitero, participaban de nuestros juegos y nos
endulzaban con alguna sustracción doméstica- a Bassani, que le
precedió, y al remoto Alegre, vecino al Club Social de imagen
mucho más brumosa. También aquí tiene su lugar Chiquito Vega
ya contemporáneo nuestro, un poco mayor y que está en mi
memoria con su amistad, sus dulces y sobre todo en mi carácter
de hincha de fútbol, porque era un half de los buenos. Los
recuerdo a la vez melancólica y materialmente porque sus nombres me provocan algo así como psíquica degustación.
Por la tarde, la fiesta patria continuaba en la cancha de carreras a la orilla del pueblo. Se corrían las de sortijas y algunas
pollas con premios y también solía haber domas de potros.
Después empezaban las cuadreras con largas e interminables
partidas en las que los corredores ponían a la par sus parejeros y
se iban convidando, tratando de ventajearse mutuamente en el
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pique. Generalmente terminaban por largar con bandera. Más de
una vez, vi en la raya un fallo discutido y solían salir los cuchillos y sonar algún revólver.
Recuerdo algo que me impresionó pero que, ahora, se me
hace grato. Vi un entrevero de esos en que participaron más de
quince paisanos y del que resultaron diez o doce heridos pero
ninguno grave: punta y hacha y planazos, lujo de cuchilleros. La
gente de aquellos pagos era, en general, de buena índole y peleaba más bien por jactancia de destreza o prueba de hombría, y
no mataba sin necesidad. Más bien, se floreaba con el arma en
la mano: era un gusto de varón.
Los fuegos artificiales culminaban en la noche la fiesta patria
y se renovaba todos los años el prestigio de las bengalas, de las
estrellas voladoras, de los soles crepitantes y los fuegos rojos,
verdes, amarillos y azules sobre el telón negro del cielo, con las
estrellas oscurecidas por los resplandores de los castillos incendiados y los combates navales, el giro velocísimo de las ruedas
gigantes y las enloquecidas que se desprendían rotando y terminaban por extinguirse en estallidos luminosos, allá arriba. Pero
me parece que lo que causaba más impresión eran las proyecciones cinematográficas en la calle, seguramente reservadas
para los 25 de Mayo, porque los 9 de Julio eran muy fríos.
Recuerdo vagamente la comicidad de Toribio y Sánchez; llegó
también Max Linder. Eran "las vistas" -entonces se decía así,
como ahora es "bien" y también biógrafo- al cinematógrafo que
terminó en cine, según protestaba el tartamudo, que había tenido mucho trabajo para aprender los primeros nombres. Pero lo
inolvidable no son las "vistas" sino los comentarios de la multitud venida del fondo de los campos, en aquella "platea" de gente
a caballo, en sulkies, en charrets, en carros y hasta en los vagones de las estancias.
Hace poco se ha instalado, cerca de Buenos Aires, un cine al
aire libre, donde los espectadores entran en automóvil, reproduciendo un espectáculo que se da en los Estados Unidos. Aquella
avenida Massey, con el telón delante en el medio de la calle
-con el proyector en el balcón ochava de la Municipalidad-
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cubierta por toda clase de vehículos ocupados y jinetes, pudiera
dar el modelo, sin necesidad de traerlo de afuera, pero lo que no
se podrá reproducir es la espontaneidad comunicativa de las
risotadas, de punta a punta de la móvil platea y de la participación de espectadores, que vivían intensamente lo que ocurría en
la pantalla. Eran como niños, mis paisanos de entonces en el
pueblo; pero niños gigantes que hacían los más duros trabajos
durante todo el año y sólo tenían para reír ese momento de la
fiesta patria. Y era de ver cómo se identificaban con los personajes.
Muchos años más adelante he vuelto sobre esta identificación, igual que la infantil, de las gentes simples, con los personajes de la pantalla o el tablado. He recogido algunas anécdotas
ilustrativas que puedo reproducir porque corresponden a esa
simplicidad.
Me contó Pepe Rosa que, siendo juez en Santa Fe, cumplía
la recorrida de las comisarías de campaña, ordenada por el
Código de Procedimientos para visitar los encausados en ellas,
"demorados" como dicen ahora.
Cierta vez en Vera le trajeron un paisanito de apelativo
Moreyra que había peleado. Lesiones leves. El comisario le
explicó: —No es mal muchacho, pero lo pierde la sangre: es hijo
de Juan Moreyra.
Pepe se sonrió y dijo: —Cómo va a ser hijo de Juan Moreyra
si tiene apenas 20 años y Moreyra murió hace más de cincuenta.
—No sé, contestó el comisario, pero la madre dice que es
hijo de Juan Moreyra.
Ordenó Pepe que la buscaran a la madre y la trajeron. Y ésta
explicó:
—Vea, señor juez. Los otros dos muchachos, que son hijos
de un italiano, son juiciosos y trabajadores; Juancito, también es
trabajador, pero pelea. Ha salido al padre -y aquí afirmó que era
hijo de Juan Moreyra.
Pepe Rosa le contestó: —¡No puede ser, Moreyra nunca estuvo aquí y, además no puede ser padre de este muchacho porque
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murió mucho antes que éste naciera! La paisana se rechifló y,
ladina, dijo: —"Si usted sabe mejor que la madre quién es el
padre..."
Pepe le buscó la vuelta preguntándole cómo lo había conocido a Juan Moreyra y la paisana lo explicó enseguida.
—Vino con un circo -dijo.
Y ya que hablo del circo ¿por qué no recordar la belleza de
las ecúyeres y trapecistas, la gracia de los tonys y payasos y todo
ese mundo de fantasías que enloquecían nuestra imaginación
bajo las carpas?4
En otra parte, hablo de esa edad crítica en que se hace necesario fugarse de la casa y ¡qué fuga puede ser más hermosa que
incorporarse a la caravana circense! ¡Tantas veces lo soñé!, pero
no me dio el cuero.
Muchas veces, ya hombre, frecuenté el café de Paraná y
Sarmiento, en Buenos Aires, donde funcionaba de hecho la
Bolsa de Trabajo de los artistas de circo. Allí conocí muchos que
se habían incorporado así a la profesión; no eran niños robados
por los gitanos pero tras los gitanos del circo se habían ido de
sus casas. Darío Alessandro, amigo mío del alma que me acompaña siempre aunque bastante menor que yo, con el que andamos juntos desde su adolescencia, cuando entró en FORJA, es
de Rojas y me ha contado la fuga de su casa de uno de los
Sábato. Ernesto no me dejará mentir si cuento que este hermano
suyo se fue tras un circo y progresó hasta ser estrella como payaso. Tanto que Alessandro me dice haber visto un día, en un pueblo de Santa Fe, el cartel de un circo que por allí andaba, y en
este un anuncio: TRABAJA EL AUTÉNTICO SÁBATO.
¡Hasta tenía imitadores! De este personaje habla el escritor en
una de sus páginas más hermosas.
Pero terminemos con las fiestas patrias.
A la hora misma en que finalizaban en la calle las "vistas" o
estallaban los fuegos artificiales para el "popólo minuto", especialmente rural, empezaba el baile de gala, en la Municipalidad
-si la situación política era fluida- o en el Club Social, si era
tensa. Pero este es tema que irá en otro lugar más adelante.
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1 No alcancé a conocer la botica de Fusselli, ni la panadería de
Charpin, pero sí la de Telechea, y también el hotel Roma de Brachi.
No el de Dellacha ni a éste, pero sí a su viuda, doña Modesta, y a
sus hijos Teresa, Modesta, Andrea y Duilio, como a los hijos de
Charpin, Telechea y Mibelli -cuya herrería no existía ya-. Y tampoco a Tortorella, que ya he dicho se casó con mi bisabuela en las
terceras nupcias de ésta y dejó tres hijos, Lucía, Adela y Carlos,
que ya he mencionado y vienen a ser tíos abuelos míos. De los que
Balsa nombra tengo presente a Don Manuel Mercado y a
Gubitossi, y de este último me parece recordar una cara algo caricaturesca con un lobanillo sobre una nariz roja y algo desmesurada. No tengo certidumbre del negocio que tenía pero me parece que
era el flebótomo del pueblo y rememoro un gran frasco donde guardaba las sanguijuelas que eran el recurso médico antes de llegar a
la sangría.
2 Harán treinta o cuarenta años un intendente de apellido Silvestre
hizo talar los paraísos. Tal vez ya eran demasiado viejos y amenazaban caer, pues la Melia Azedarach no es muy longeva. Pero fue
en la Década Infame y mi mala disposición para las autoridades
provenientes del fraude se juntó con mi amor por aquellos árboles.
Le escribí al intendente y después de señalarle la contradicción
entre el apellido y el hecho le hacía notar que un intendente se planta cada dos años y se repone con facilidad. En cambio el árbol tarda
muchos años en hacerse. Muchos más cargos que para el señor
Silvestre tenía para el doctor Vedia y Mitre, intendente de la
Capital Federal, pero mi memoria está dispuesta a la indulgencia
cada vez que veo el aguaribay, que salvó de la furia edilicia en
Córdoba y Talcahuano y los dos o tres gomeros que le deben su
supervivencia. Claro está que tiene en contra entre muchas cosas
más la tala de los ombúes de la plaza del Once y tan luego para
colocar eso de Rivadavia, si es que no se trata de un "matadero"
para reuniones públicas con su espacio fácilmente barrible desde
las recovas de la calle Pueyrredón.
3 Se llama en los pueblos "vuelta del perro" al reducido espacio
-plaza o calle- donde todas las tardes la gente se pasea de punta a
punta; es una tradición que subsiste por lo cual podría ser ocioso
recordarla, pero no tengo la seguridad de que dure mucho tiempo.
Hace poco en Ayacucho he visto que la vuelta a la plaza -que allí
es la del perro- sólo la hace el "popólo minuto"; la "gente bien" se
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sienta en la vereda de la confitería alrededor de cuya manzana dan
vuelta y vuelta los automóviles con gran escándalo de aceleradas
cuando pasan frente a los espectadores sentados. Hasta vi un playboy local con un poderoso dos asientos, descubierto, que lógicamente sólo puede sacar a la caída de la tarde para no insolarse o
pasmarse. Pero esto es un signo lamentable de que la cuestión de
los status está invadiendo nuestros democráticos pueblos de campaña; la gente se rompe toda por ostentar un coche impresionante,
para dar idea de su posición en un medio tan reducido en que a
todos les tienen contadas las costillas: el almacenero, el gerente de
banco, el escribano, el cura y todos los que están sentados en la
vereda de la confitería.
4 Del primer circo a que fui tengo un recuerdo un poco tremebundo.
No sé si el tony había hecho uso de su chiste clásico: se suspende
la tormenta porque viene la función y el pampero le quiso contestar. Lo cierto es que se levantó un ventarrón que volteó la carpa
sobre los espectadores. En medio del pánico y la oscuridad, porque .
las luces se apagaron y la lona se empezó a quemar por una punta,
alguien que estaba cerca peló la daga y abrió; por el hueco pasó mi
padre, llevándome al hombro, y así salimos al viento y la lluvia
muy asustados, por lo menos yo.
Ese era un circo de mala muerte; después fueron llegando otros
cada vez más importantes y con colecciones de fieras hasta que se
hizo presente el Politeama Anselmi que además de un verdadero
zoológico, traía un galpón de zinc para armar, con escenario separado de la pista, platea y gallinero de primera. Yo me daba corte
porque tenía entradas que me daba un socio de Anselmi,
Erramuspe, oriundo de Zarate y vinculado a mi familia paterna
como todos los vascos que entraron por ese puerto antes del 60, a
la par de mi abuelo. (Este se llamaba Pedro Jauretche desde que los
muchachos se hicieron grandes, pues hasta entonces había firmado
con el apodo, cosa común entre los vascos, y el apodo era el nombre de su pueblo Ustariz, aunque después supe que no era de
Ustariz sino de Cambó -el pueblo donde vivía Rostand- que está
pegadito. Pero eso lo supe en el país vasco y no intenté aclarar, más
porque la explicación era en francés y se me hacía difícil, pues
cuando querían mejorarla la daban en vasco y entonces empeoraba).

CAPÍTULO VI

El olor de Buenos Aires - Las frutillas a la
crema - Las grandes tiendas - El pequeño Lord
Fauntleroy - El Palacio de Novedades - Un tío
importante - El olor a ferrocarril - Un mantel a
cada plato - La creciente - El olor de la
tormenta - La sequía - La lluvia y el escampe.

Antes o después del "Centenario" (1910) me llevaron a
Buenos Aires. De entonces tengo su olor en la nariz. Sí: Buenos
Aires es un olor. ¿Será que tengo una memoria olfativa como
otros la tienen auditiva o visual?
Tardé bastante en explicarme qué era el "olor a Buenos
Aires". Estábamos aún en la época de la tracción a sangre y los
caballos bosteaban sobre el pavimento llenándolo de boliitos
frescos que un ejército de peones municipales levantaba con sus
palas y escobillones, para echarlos en unos tachos con ruedas.
Todavía se los ve, pero son excepcionales; entonces eran numerosos y muy característicos. Se les llamaba "Musolinos". Si bien
eran italianos en su casi totalidad, el apodo, como podría creerse ahora, no provenía del Duce, adolescente que para esa época
era un "tirabombas". Lo de "Musolinos" venía de un famoso
jefe de bandidos así llamado, que en los alrededores de Roma
había secuestrado algunos turistas ingleses. A su vez los británicos, que distribuían por el mundo la imagen de una Italia de canzonettas, mendigos y bandidos, propagaron su fama que se
generalizó aquí con el apodo común a todos los meridionales
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bigotudos, fumadores de pito o toscanos, uniformados por la
Municipalidad.
Muy de vez en cuando cruzaba un automóvil quemando bencina; eran coches de gran caja, coupés casi siempre; un imponente personaje -generalmente hispánico- uniformado, galoneado y de poderosos bigotes lo conducía; y en la parte de atrás
iban "las damas", de grandes sombreros, velos o chales y "los
caballeros" trajeados de oscuro y con camisa de plancha y
cubiertos con sus oriones o galeritas. Había también los primeros taxímetros casi exóticos entre las victorias de plazas con sus
coches pintones y compadres a los que sucedieron en la decadencia, los "Mateos" de galerita.
Descubrí que el olor porteño era la combinación de dos productos: el del estiércol fresco de los caballos y el de la bencina,
que me hacía desconocer aquél.
No sé si todos seremos memoriosos de pituitaria; de mí sé
que hay otros olores que actúan como ayuda memoria. Así
recuerdo uno que me intrigó durante mucho tiempo: era el olor
de los prostíbulos que mi adolescencia vinculó, ambiguamente,
con el olor misterioso del pecado y el de la medicina preventiva
a base de permanganato y pomada Meshnicof. En una ocasión
visité a dos viejitas solteronas muy respetadas y queridas, y me
puso incómodo el olor a prostíbulo que se respiraba. Recién
comprendí -ab absurdum- que el olor a prostíbulo resultaba de
la combinación del querosene de la estufa con los polvos y perfumes baratos lo mismo en la pieza numerada de la pupila que
en la salita recatada de las solteronas.
Retuve también otro olor porteño: el olor de los mercados
cuyas vaharadas tienen poder evocativo aun cuando no salgan
muy directamente de verduras, pescados y frutas. Así recuerdo
ahora un soneto de Manzi de circulación reservada, cuya destinataria era una conocida actriz:

Precisamente enfrente del hotel Colón, en Chacabuco y
Alsina, donde parábamos, estaba el Mercado Central, después
demolido. Me deslumhró el descubrimiento de frutos desconocidos allá en el oeste: el coco, el ananá, el aguacate, con sugestiones tropicales y remotas, como las de mares y ríos exóticos
que traían pescados y mariscos, caracoles y hasta tortugas, a mi
imaginación que los haría inseparables de náufragos y piratas.
Así el mercado más que una sugestión bucólica me suscitaba
la misma curiosidad apasionada con que recorría las calles del
Zoológico deteniéndome en cada jaula para contemplar los
pupilos del famoso director señor Onelli. A éste me lo mostraron en una ocasión, y confieso que me defraudó porque no vestía botas y traje cazadora, ni se cubría con un casco de corcho;
su aspecto de bondadoso profesor no condecía con la idea que
me había formado del sabio y eficaz director del Jardín
Zoológico. Años después, cuando salió a buscar el plesiosaurio
de la Patagonia, comprendí que él se imaginaba a sí mismo casi
tal como lo había hecho yo. Felices los que se conservan niños:
esto es frecuente en los sabios que son hombres encerrados con
sus juguetes.
Si el mercado dijo poco a mi simplicidad gastronómica no
ocurrió lo mismo con un descubrimiento hecho en el restaurante del Colón: ¡las frutillas a la crema! ¡Frutillas a la crema en
Lincoln y en aquellos tiempos! ¡Ja, ja! Tenía conciencia que eso
no lo podía contar a mis compañeros y que de hacerlo, pasaría
por mentiroso. Además, ¿cómo explicar ese dulce con sutiles
toques de acidez a los poseedores de nuestros sobrios paladares
de campaña?
Si no me llevaban al zoológico, por la calle Moreno tenía las
pajarerías. Los pájaros no eran novedad para mí: loros, catitas,
cardenales, churrinches, bichofeos, pechos colorados, pirinchos,
tijeretas, calandrias, cachuas, chingólos, zorzales, horneros, jilgueros, cabecitas negras y leñateros. Tampoco los domésticos
canarios, porque de los amarillos a los overos hamburgueses
había jaulas y pajareras llenas en el pueblo, y famosos cantores
cuyos sostenidos vibraban en el silencio de las siestas, en com-
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petencias a veces mortales. Pero había otros pájaros inimaginados, como los papagayos y tucanes, y además, los monos y
monitos que saltaban en las jaulas, de arco en arco y de trapecio
en trapecio. No eran novedades, en cambio, el zorrino sin glándulas y las variedades de armadillos desde el peludo al piche y
la mulita hasta el mataco.
Saliendo del hotel hacia el norte daba enseguida con la
Avenida de Mayo, todavía con baldíos. Me dejaban alejarme
unas cuadras por ella en busca de los quioscos, donde encontraba abundantes historias de Búfalo Bill y sobre todo las de Dick
Turpin, que llegaban raramente al pueblo. Aprendí a no confundir los quioscos de revistas con los otros en forma de espiral
cilindrico, de color verde oscuro, copiados seguramente de los
de París, donde entraban los hombres y se alineaban en círculo
según se veía, por debajo del tabique que lo rodeaba, cuando
cumplían la higiénica función a que estaban destinados. ¿Por
qué era necesario que el tabique dejase un espacio libre de treinta centímetros antes de llegar al suelo? Confieso que mi inocencia no me lo supo explicar entonces. Excuso decir que también
este recuerdo tiene olor.
Ya he dicho que esto es "de memoria" y puede ser tramposo.
No porque quiera serlo sino porque mi memoria me juegue
sucio. O me tenga perplejo. Así pasa con el tanque de la Plaza
Lorea, que me parece haberlo visto, allá en la punta de la
Avenida de Mayo -que la recuerdo, como inconclusa-. Era un
tanque elevador de las aguas corrientes, cuyas fotografías abundan y ahora no sé si mi memoria es del tanque o de su fotografía, vista cuando ya no estaba. Conocí los tranvías con imperial
que iban por la calle Independencia y los acoplados abiertos
para obreros -más baratos- y sólo utilizados por éstos pues los
demás preferían pagar en exceso a perder el "status" -como
decimos ahora.
Se me confunden los recuerdos de ese primer viaje con los
del segundo, y tercero.
No siempre nos alojamos en el Hotel Colón; esto sería cosa
dependiente de los recursos paternos. Nos alojamos en un hotel

mucho más modesto, cerca de Constitución y también una vez
fuimos huéspedes en casa de un pariente de mi abuelo paterno,
con fama de rico, en la calle 15 de Noviembre.
Debió ser en el segundo viaje cuando conocí las grandes tiendas: La Ciudad de Londres, Gath y Chaves, Ciudad de Méjico,
Avelino Cabezas, San Juan, nombres conocidos en la campaña a
donde llegaban con profusión catálogos y figurines, la forma de
publicidad de la época, y cuando se compraba por correspondencia, utilizando un servicio de contrarreembolso del correo o,
en los casos más importantes, por intermedio del Expreso
Villalonga, que era una prolongación de los ferrocarriles. A casa
llegaba también el de una tienda para niños "El palacio de
Cristal" y uno de peinados de la Casa Moussion.
A este catálogo de "El Palacio de Cristal" le debí muchos
disgustos. Él fue culpable de los trajes de marinero con pito, de
las gorras y los sombreros de paja con nombre de barcos en la
cinta y, por sobre todas las cosas, de un atuendo, no sé ahora si
de pana o terciopelo, color azul oscuro con una bombachita que
se cerraba debajo de la rodilla con hebilla de plata o su imitación
repetida en el empeine de los zapatos. Completaba el equipo una
chaqueta corta de las que ahora se llaman etonianas, un cuello
de encaje, y puños iguales. Debí estrenarlo siendo muy chico
pero recuerdo sí que volví a casa lastimado por otros muchachitos la primera vez que salí así trajeado. No sé si fue por el ridículo, o por prudencia, pero hubo verdaderas batallas de protesta
y resistencia cada vez que me vestían con él, que no fueron
muchas.
Después, leyendo autores ingleses he comprobado, particularmente en los humoristas, un odio muy generalizado a un traje
que llaman de "pequeño lord Fauntleroy", que persigue o perseguía a la infancia británica. Me ha parecido identificar su versión porteño-pampeana, elaborada entre el Palacio de Cristal y
la preocupación de mi madre por "adornar su tesoro".
Hago presente que soy el primogénito y éste tiene muchas
pnoridades y privilegios, pero también sus inconvenientes: con
e
l se ensaya la paternidad pues el primero de los hijos es la
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escuela de los padres que aprenden en él como criar a los otros.
Además cuando los hermanos son numerosos se "amadrinan"
entre ellos, como una tropilla, aliviando las preocupaciones
paternas de debutantes y ganando los chicos en independencia.
En aquella época en que los globos eran novedad, los de
colores, que obsequiaban en las grandes tiendas apasionaban a
los niños; volvía siempre con ellos al hotel donde terminaban
escapando de la habitación por los balcones o se pegaban al
techo; yo presenciaba dolorido su decoloración agónica y su
enflaquecimiento irremediable.
En ese viaje conocí "El Palacio de las Novedades": estaba en
la calle Florida, entre Bartolomé Mitre y Cangallo y es un
recuerdo imborrable con los espejos deformantes, los pasillos
misteriosos donde aparecían fantasmas y el esqueleto que se
arrojaban contra el visitante. Luego girábamos despatarrados en
el disco de la risa, hasta que éste nos echaba afuera. Además
estaba el viaje en tren por el Far-West: se subía a un vagón de
ferrocarril, donde un guarda expendía boletos; luego comenzaba
a sentirse el ruido de la marcha de la locomotora y el vagón
vibraba, como si, a su vez, marchase, mientras se apagaba la luz
y empezaba a proyectarse una película en la parte frontera. Era
una película de viaje; íbamos dejando los rieles detrás, ininterrumpidamente, y por los costados de la vía desfilaban los paisajes del oeste norteamericano, con vaqueros e indios, carretas,
combates y manadas de bisontes. Era casi como vivir con
Búfalo Bill. Después vino el Parque Japonés y el Palacio de
Novedades pasó al olvido1.
En el segundo de los viajes a Buenos Aires, nos acompañó el
hermano mayor de mi padre, Martín Jauretche, pues papá era el
segundo de los varones. Este tío Don Martín, como le decían
todos y nosotros también, era hombre de pro. Alternativamente
era valuador o juez de paz en General Pinto, y además algo caudillo. Hombre ágil, muy fuerte, de armadura y músculos poderosos, fue jugador de pelota hasta pasados los setenta años y
buscado como pareja porque conservaba aún el brazo, aunque le
faltaba un poco de piernas; sobre todo era solicitado para zague-

ro, pues era sabedor de todo lo que puede saberse en la cancha.
El delantero podía jugar vendado porque don Martín "le cantaba" todas las pelotas: si decía derecha corta, podía poner la firma
que sería derecha corta, y si decía tambor cerrado, había que
buscar la pelota junto a la pared del frente. Así, tampoco necesitaba mucha pierna para zaguero porque siempre esperaba la
pelota donde había que esperarla. Era un caso clavado de que
"más vale maña que fuerza". Y tenía las dos2.
Este tío tenía fama de hombre toro, y la fama le permitía ser
toro manso, porque todos lo respetaban. No cargaba armas, cosa
inusitada en aquel tiempo, sobre todo para quien tenía algún
prestigio que cuidar. Yo, a mi padre no lo vi nunca sin revólver
salvo de mañana temprano cuando iba al cuarto de baño, pero
desde que se vestía, "calzaba". A mi tío Martín, parecían no
hacerle falta las armas. Contaban que una vez peleó a dos de
avería que se le vinieron al humo de cuchillo, con la pala de
jugar a la paleta, y los lastimó. También se decía que peleó a un
cuchillero mentado y lo venció con una alpargata, siempre en la
cancha de pelota, que me parece era su palenque.
Tío Martín tenía caballos de carrera y en uno, El Cacique,
salí a pasear una vez enancado con Pastor Ibarra, un muchacho
de mi edad, que lo vareaba. Nos animamos a montar el parejero, porque entre los dos nos habíamos tomado media damajuana
de Priorato -un vino de España, alazán como el Cacique y como
éste, ligero para irse arriba-, después desplazado por los vinos
secos del país. Esto me costó un serio disgusto, cuando se nos
pasó el Priorato, aunque no de hecho, pues a don Martín para un
pajarito tan chico como yo, le bastaba con mirarlo desde su
imponencia, porque imponente era.
Mi hermano Beto, el que me seguía -pues como se ha dicho
yo era el primero-, y que era bastante retobado lo quería y respetaba como todos, pero le molestaba, se me ocurre, esa imperturbabilidad, hasta cuando se enojaba. No es que tuviera cara de
poker -juego para el que tenía buenos dedos, afición y alguna
habilidad, como para el monte-, pero daba siempre la sensación
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de estar en juez, y la verdad es que lo era: cuando no de Paz, en
el pueblo, de raya en las cuadreras. Otras veces era abanderado.
Como decía, tío Martín nos había acompañado en uno de los
viajes, supongo que en el segundo, y mi hermano, que también
viajó, le descubrió una grieta en la férrea armadura: la altura le
quitaba seguridad al tío. Y así Beto se lo pasaba buscando pretextos para obligarlo a asomar al balcón. El Hotel Colón no tiene
más que dos pisos pero altos, de los antiguos, como todavía se
puede ver, pero dos pisos es mucha altura para la gente pampeana, que aguanta cualquier distancia pero no hacia arriba.
La verdad es que al hombre de hierro le venía el vértigo y el
cachafaz de Beto se había dado cuenta y se divertía viéndolo
aflojar. Pero la cosa anduvo mucho mejor, una vez que fuimos a
la vuelta de Rocha, en la Boca, y se resolvió cruzar en bote el
Riachuelo, para almorzar en una de las cantinas que había entonces en la isla Maciel. De entrada Beto lo relojeó al tío y lo vio
excesivamente serio, con cara de asomado al balcón, y se dio
cuenta que para el agua era como para las alturas. Cuando íbamos por el medio del Riachuelo, el tío no hablaba; estaba muy
quietecito, y allí aprendimos, mi hermano y yo, qué quiere decir
eso de "serio como perro en bote". A la vuelta, ya sin ninguna
duda sobre las dotes marinas del guapo de tierra adentro, se
completó la felicidad de mi hermano, que se movía para todos
lados obligando al bote a hamacarse. Lo malo es que, cuando lo
contó, de vuelta al pago, no le creyeron ni los otros hermanos,
ni los primos, tan firmes eran las bases del prestigio del tío
Martín.
Algo diré sobre los viajes en ferrocarril, que hice a Buenos
Aires por la época a la que me estoy refiriendo. No debuté
entonces en el tren, porque en tren íbamos de Lincoln a Pinto,
todos los años, salvo una vez que hicimos las nueve leguas en
breque con toda la familia y otro mucho más tarde, cuando la
imprescindible fuga del hogar paterno, -"donde a uno no lo
comprenden"- que hice en sulky prestado. Eran nueve leguas
bajo el sol de enero y hay que ver las ganas de volverme que
tenía a las tres o cuatro, cuando bajé en "La Estrella", una de las
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famosas "esquinas" de que he hablado antes y que sobrevivía al
ferrocarril y los pueblos, apenas como boliche de campo. Allí
tomé una bolita, lujo que no podrán comprender los insaciables
consumidores de Coca-Cola de hoy. Además la "bolita" mermó
mis escasos recursos para la fuga3.
La punta de rieles había pasado ya lejos de Lincoln. Tal vez
estaba en Realicó. (Este nombre me trae el recuerdo de San
Juancito de Realicó, un niñito milagroso -santito- que provocaba peregrinaciones, allá en el fondo de la pampa, entre chañares
y caldenes).
La cabeza del ferrocarril estaba en el Once. El Once no era
para nosotros Buenos Aires mismo, sino un anticipo, una especie de vestíbulo de la gran ciudad. Así nos resultaba más gradual
la entrada y también la salida. Mi abuelo Jauretche se alojaba en
Buenos Aires, en la casa del pariente rico de que ya hablé, pero
el día anterior a su partida a General Pinto se mudaba a un hotel
en el Once, "para no perder el tren" según decía. Seguramente,
sería para ponerse las alpargatas y estar a gusto, porque al
embarcarlo para Buenos Aires la familia lo había obligado a calzar botines y yo creo que aguantaba Buenos Aires solamente el
tiempo que aguantaba éstos.
Si Buenos Aires tenía un olor, el Once tenía otro. Era el olor
a ferrocarril que aún viene a mi pituitaria por asociación de ideas
aunque el tren pase a la distancia, o simplemente, cruce yo un
paso a nivel; hasta el ruido del ferrocarril me lo trae. No es olor
a hierro ni a aceite, ni a inglés, como creía entonces; terminé
identificándolo con el "fluido" al que otros dicen acaroína.
Aprendí que es olor a higiene, pero no de esa que se ha difundido con la cosmética.
Hay otro perfume que se asocia con el tren; es la vaharada
que entra por la ventanilla y nos acompaña por dos o tres kilómetros, nos deja, y la volvemos a recoger varias estaciones más
adelante. Es el olor del zorrino, tan feo... pero simpático, así de
lejos, como suave aroma, y que forma parte del olor de la pampa
con su toque especial.
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Del Once para afuera encontrábamos un largo corredor de
grandes quintas bordeando la vía, ya vistas al llegar, salpicado
de estaciones cada vez más espaciadas de Morón en adelante,
hasta que, pasando el río Las Conchas, ya estábamos en el
campo. Pero el campo, campo verdadero -el campo nuestroempezaba después de Chivilcoy, que nos daba la despedida
urbana con la calle de la vía, pues ésta cruzaba por el centro de
la ciudad -no digo pueblo, porque Chivilcoy ya era la "Perla del
Oeste"- a una cuadra de la plaza y entre una doble línea de edificación compacta. Chivilcoy, que muchos años fue punta de rieles, era un centro industrial además de agrícola, porque de allí
llegaban a mi pueblo harina, vehículos, galletitas, fideos, calzados y también cerveza, pues había una importante fábrica4.
Antes pasábamos por Mercedes, donde funcionaban los
Tribunales, de lo que estábamos muy informados porque allí
remitían a los cuatreros y a los que andaban a tiros y puñaladas,
hechos muy frecuentes entonces, y que eran tema obligado en la
vida pueblerina y motivo, por qué no decirlo, de nuestra admiración infantil, a cuchilleros y ladrones de hacienda. Además,
allí estaban los abogados, -otra clase de doctores que los médicos, ya conocidos- que nunca había visto en el pueblo. En
Mercedes había otro ferrocarril, el Pacífico, que se le acercaba
al Oeste como a 200 metros.
En Chivilcoy, el tren se fue más tarde del pueblo; la línea se
desvió de la estación Norte a la Sur, una legua más afuera donde
la ciudad ya no alcanzaba. Hoy, llega y la pasa.
El ferrocarril tenía dos clases. La segunda, con asientos de
tabla, ocupados por una humanidad vocinglera, preferentemente italiana, como lo informaban las canciones acompañadas por
el acordeón. Eran peones que iban o regresaban de las cosechas,
muchos de los llamados golondrinas, que venían de Europa
todos los años, y luego retornaban y también los que eran mano
de obra urbana, particularmente albañiles y cargadores, que salían a la campaña para changar en la cosecha fina. También viajaban algunos paisanos, y era habitual la pareja formada por el
vigilante que llevaba esposado un preso a Mercedes.

La primera me pareció de un lujo asombroso que la buena
educación obligaba a disimular. Lujo en los camarotes -siempre
excedentes, pues bastaba una pequeña propina para que el camarero ampliara los de dos cuchetas a cuatro- con sus lavabos, que
los chicos no nos cansábamos de hacer funcionar y después el
comedor. En esta sociedad que llamamos de consumo, no es
posible imaginar camarotes vacíos y menos el contraste que este
comedor ofrecía con la parquedad de nuestros mobiliarios pueblerinos. Deslumhraban los asientos tapizados, la mesa de cristal, la vajilla. No hablemos del menú, que ahora todos creen que
es inferior al de antes cuando se trata simplemente de que entonces era desacostumbrado y mejor que el habitual en los pueblos,
porque el pollo sigue siendo el mismo pollo de ferrocarril, con
su gusto particular para paladar de ferretería y la sopa, la juliana consabida, nunca comparable con el minestrón casero.
Obligados a comer con una compostura mayor que en nuestras
casas, debíamos disimular nuestras ignorancias y fue así que
viendo el bols con una rodajita de limón, lo tomé y bebí de él,
cosa que, raro en él, festejó ruidosamente el tío Martín, para mal
de sus pecados porque después contaron en el pueblo, para
bochorno suyo, que había sido él, el incorrecto comensal.
Esta paquetería del comedor aumentó mi perplejidad ante la
mesa presumida de los ricos porteños, pues me acosaba aquella
anécdota de Bolívar y Lavalle que aprendíamos en la escuela.
Era parte de la amplia literatura antibolivariana con que la historia oficial se esmeraba en lavarlo a Rivadavia de sus sabotajes
a San Martín para endosarle al colombiano la causa del retiro de
nuestro héroe máximo.
La supuesta anécdota es la de cuando Lavalle volcó el vino
en la mesa y fue interpelado por el general Bolívar: —"¿En qué
mesa ha aprendido a comer Ud., coronel?"
Y Lavalle contestó: —"En la mesa de mis padres, donde se
cambia un mantel a cada plato".
Creyendo la anécdota imaginaba como una tortura eso de
comer a grandes manteles en mesas mucho más llenas de chirimbolos que las del tren, teniendo todos los comensales que
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retirar sus sillas después de cada plato para dar lugar a que los
camareros levantasen la porcelana y los cristales y cambiasen
los manteles. Imaginaba a los comensales volviendo a sentarse,
para la maniobra, repetida cinco o seis veces en una mesa donde
se servían generalmente cinco o seis platos.
No me cansaba de contar los postes de telégrafo que por la
ventanilla veía correr en sentido contrario a la marcha del tren.
La pampa que veía, ya no era la pampa hirsuta, áspera, hasta
casi doler la mirada; la pampa indómita, de cuando la frontera.
Ya la peinaban los alambrados y, muy de distancia en distancia,
aparecían poblaciones y los primeros montes todavía muy nuevos. Era una pampa amarilla, ocre, casi como la primitiva, pero
los pastos eran más bajos que los pajonales y después de cada
golpe de leguas veíanse los cuadros verdes o terrosos de las
colonias agrícolas, y también de los alfalfares. Esto debió ser en
primavera o en otoño, porque esos verdes serían de la cosecha
fina todavía en promesa o de los pastos de invierno que empezaban a asomar. No era mucho el verde; año de seca debió ser el
de mi primer viaje, porque las lagunas estaban muy pobres.
En cambio, en el segundo o tercero ocurrió todo lo contrario.
Ya he dicho que fue en 1912 ó 13, o tal vez el 14, el año de la
"creciente". Creciente, digo, y no inundación, porque así le llamaban y opino que acertadamente, porque las aguas no vinieron
del rebalse de corrientes superficiales, que no existían anteriormente, sino que ascendieron de las napas, como si éstas hubieran subido todas de golpe, después de estar sumergiéndose por
años.
Así fue. Será que el arado hizo las tierras más permeables,
los caminos con sus cunetas facilitaron los desagües, la erosión
eólica y acuífera fue llenando los bajos con sus arrastres de las
lomas que se nivelaban, pero el hecho cierto es que fueron desapareciendo las grandes extensiones ocupadas por bañados y
lagunas, convertidos después en campos de pastoreo y de
labranza.
Esta vez, en mi segundo viaje, el agua había vuelto por sus
reales, y se la veía donde se mirase, a los costados de la vía. Casi

PANTALONES CORTOS

105

desde que se salía de Lincoln hasta el Bragado, había una diferencia de nivel entre el lado sur y el lado norte de los rieles que
obligó a hacer cortes del terraplén entre durmiente y durmiente,
por donde el agua se volcaba pasando del sur al norte en gruesos chorros de cascada. En seguida del Bragado, con más precisión en los bajos del Salado, a la ida tuvimos que cambiar de
tren, caminando de durmiente en durmiente para tomar, a un
kilómetro, otro que seguía el viaje.
Esta debe ser la misma creciente a que se refiere Vicente
Barbieri en El Río Distante: "El niño contemplaba sin cansarse
la apretada fila de caballos que allá en el campo, junto al alambrado, daban ancas a la lluvia. Noticias de personas mayores
oídas en el entresueño de las veladas invernales, lo habían informado de aquella terrible crecida del río años atrás. El Salado,
resonando en los altos puentes ferroviarios, metiéndose impetuoso en las pequeñas poblaciones, estableciendo un mar pintoresco y despiadado sobre los verdes y abolidos campos del
oeste".
Barbieri es de Alberti, justamente de por allí donde el ferrocarril se cortó en esa ocasión que refiero.
Nada puede dar mejor idea de esa enorme playa que es la
pampa que una creciente como aquélla; es como si Dios le aplicara el nivel que tiene para uso propio. Todas las aguas se unieron y aparecieron peces en las cunetas de las calles y en muchos
pozos de balde y desde luego en los jagüeles; hasta en las lagunas ocasionales que estaban destinadas a extinguirse; así los chiquilines tuvimos tres o cuatro años de pescadores y aprendimos
artes que ni habíamos imaginado, con sardinitas, dientudos,
bagres y hasta pejerreyes. A la altura de la chacra de Casani se
había hecho un arroyuelo, en el camino a Arenaza, que unía la
Laguna del Chancho con el arroyo San Martín, después desaparecido, como otro -cuatro leguas al norte del pueblo- llamado
Santa María y al que la Legislatura Provincial le votó un puente antes que el arroyo se mandara a mudar. Nunca más volvió.
Allí en la chacra de Casani, saqué una anguila, después de
tironear mucho y sin sospechar lo que era. Creí que era una
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víbora y disparé. Pero no solté la caña y la anguila vino conmigo.
Todo esto también lo recuerda Barbieri. "Para los niños, las
lagunas se habían convertido en un mundo de felices e inolvidables excursiones. Un encanto de juncos, anzuelos y zambullidas
lo señoreaban. Jamás se vio en aquellas tal variedad de embarcaciones improvisadas con tinas, bebederos y piletas de zinc".
Eso lo he vivido también yo.
El recuerdo de la creciente me ha traído otro olor: el de la tierra mojada que comienzo a percibir antes que caigan las primeras gotas con sólo ver el nublado u oír el rodar lejano de un trueno.
En El Paso de los Libres lo dije en décimas:

lluvia. Aún hoy es aroma inseparable del de la tierra mojada,
que me provoca su apetencia...
También en alguna chacra, o estancia, era lindo estarse las
horas y horas calentitos cerca del fogón oyendo los relatos paisanos mientras circulaba el mate y las manos habilidosas, condenadas a una labor doméstica por el aguacero, sobaban el
soguerío de trabajo o continuaban labores de tientos empezadas
en la lluvia anterior. Y también echar largas miradas hacia afuera, por la puerta de la cocina de los peones hacia el plomizo
fondo de la lluvia, donde de tanto en tanto viboreaban relámpagos y reñidlos, viendo las haciendas, que como dice Barbieri,
daban el anca a la tormenta en una imagen inmóvil, y como
resignada.
¡Lluvia y sequía! Tema de todas las conversaciones, preocupación oída constantemente con las mismas expresiones de
pesar, miedo, alegría, repetidas mes por mes, estación por estación, año por año y base de todas las charlas del pueblo que al
fin y al cabo no era más que el punto de reunión de todos los
caminos que van y vienen al campo. Después de más de cincuenta años de vivir en las grandes ciudades, este tema está en
mí tan ineludible como en aquellos días de infancia, o tal vez
más. Y esto creo que nos sucede a todos los hijos de la pampa.

Se oye el trueno en la distancia
que viene arreando las nubes
y ya de los pastos sube
esa campera fragancia
que en estrecha consonancia
con las tormentas se nota
mientras que viendo en derrota
la persistente sequía
canta el campo la alegría
que dan las primeras gotas.
Ese olor de las primeras gotas me traslada de inmediato a la
puerta de mi casa, detrás de la que quedaban amontonados zapatos y botines mientras en patas nos juntábamos todos los muchachitos del barrio, para tender trampas a los peatones que caían al
agua, al pisar los puentes en falso equilibrio, colocados por
nosotros en las esquinas. Celebrábamos a gritos los percances,
defendidos de los burlados por las calles inundadas, hasta que
abandonábamos el juego para hacer fumar a los escuerzos, si es
que no nos llamaban desde la cocina de casa el olor de las tortas
fritas y las rosetas de maíz, regalo acostumbrado de los días de

SEQUÍA
Inmóviles novillos sobre sus sombras pisan
rumiando sus recuerdos de pastos y de sexos;
sobre los flacos lomos las siestas focalizan
los rayos implacables de sus lentes convexos.
De pronto rompe un coro de mugidos conexos
el cristal del silencio, que las chicharras trizan
y marchan los novillos en atávicos éxodos
rumbeando hacia los pastos que afiebrados divisan.
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Los mira el ganadero marchar hacia el alambre
-forzados del amor, de la sed y del hambrebaja la cabeza, cuando ellos los testuces,
como un novillo más sobre la tierra yerta.
En su desesperanza él ve la estancia muerta:
letreros de mortaja y osamentas por cruces.
LLUVIA
Al petiso de baldear le cuelga en falso
el recado pobretón de Juan Sin Ropa,
que va bajando un chiquillín descalzo
que aprovecha la ocasión de hacerse sopa.
Y hay contento en el alma del paisano
que atando su caballo en el palenque,
seca el rostro con el dorso de la mano
y vuelca el agua al largo del rebenque.
Desde las casas el patrón dirige
sus miradas al campo y lo circunda
y el agua misma que su campo inunda
lo lava de la pena que lo aflige.
Una honda ternura hacia las cosas
le vierte el corazón, cuando se agacha
y palmea con manos cariñosas
los lomos de los perros y la "guacha".
Mientras le alcanza un mate una chinita
que un aire ambiguo de familia evoca,
y siente que se le hace agua en la boca
un incitante olor de torta frita.
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ESCAMPE
De un limpión azulado, en el cielo que escampa
los reflejos del cielo van cayendo en los charcos;
por su acuosa pupila mira el cielo, la pampa,
con el mirar absorto de los ojos muy zarcos.
Como una mano abierta, el molino saluda
la V de la vuelta de los patos silbones;
los flamencos hilvanan una nube ceñuda,
como ecos se repiten los teros gritones.
Beatitud de la pampa como recién nacida,
bautizada en la pureza del agua llovida.
Y también
con la señal del arco que se levanta:
"En el Nombre...
y el pasto y el árbol, la bestia y el hombre,
en el largo rumor de la pampa contestan:
"Amén..."
Volvamos al tren.
Con seca o con creciente, el campo había cambiado ya de
fisonomía y no era más aquel de los primeros pobladores.
Cuando mi primer viaje, abundaban las ovejas y era frecuente
encontrar las "comparsas" de la esquila; los avisos predominantes en las estaciones y en las casas de comercio eran los de remedios contra la sarna. Desde el tren, se veían aún numerosas
majadas, pero ya aparecían los grandes rodeos de vacunos, mestizos de Hereford, los más, pero aún guampudos y charcones. Y
era lindo ver las caballadas; los padrillos de largas crines y colas
al viento, remontando las yeguadas, y a la par los tiernos potrillos que trotaban entreverados con las yeguas. No muchos años
después desaparecieron las ovejas -en algunos campos hasta las
majadas de consumo, con las facilidades de transporte para pro-
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veerse en las carnicerías-, y empezaron a escasear los yeguarizos cada vez más. Primero, los de andar y los de tiro; luego, los
del trabajo agrícola.
Recuerdo todo esto porque así como he tenido que imaginar
la pampa de la frontera, aferrándome al recuerdo lejano de algunos sobrevivientes, es hoy difícil comprender cómo fue la que vi
en mi niñez, a medida que los potreros cuadriculan aquella
inmensidad con la escala cromática de los verdes y amarillos de
un campo peinado por las máquinas agrícolas o estabilizada en
praderas perennes o alfalfares, o repintado en los otoños por las
avenas, las cebadas, los centenos, los trigos y los linos que se
siembran después de los rastrojos. Esta es la imagen que tengo
ahora desde la ventanilla del avión; la sola que tendría el nieto
que no tengo, sin la ayuda de un viejo que le cuente lo de antes.
Le debí también al primer viaje a Buenos Aires la visión de
dos paisajes nuevos: del Río de la Plata entonces invisible para
los porteños porque el Puerto Madero, al este, y las vías del
ferrocarril al norte cerraban el acceso. Lo vi en un viaje de ferrocarril pero no tengo certidumbre en cuál: supongo que debió ser
el del Estado, entonces Central Córdoba, pues corría sobre un
terraplén al que el río -que ahora está a más de mil metrosseguramente crecido en esa oportunidad, lamía con sus aguas.
Guardo la impresión de su inmensidad que bastó para darme una
idea más clara del mar, que para mí era cosa literaria. El otro
paisaje fue el del Delta que conocí en una excursión hasta el
Paraná Miní. Ésta se hacía en un vaporcito llamado Rivadavia;
el otro día lo vi en San Fernando; todavía sigue con las excursiones y viajan en él chiquilines pajueranos (o padentranos) que
como yo entonces, empiezan a descubrir los otros horizontes del
mundo.

1 He insistido con la atracción de la torre de la iglesia de mi pueblo.
Ahora recuerdo el interés con que ascendí primero a la torre del
Pasaje Güemes y después a la de los Ingleses que eran las alturas
máximas de la ciudad. A la primera subí dos veces buscando el
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cielo limpio que pusiera en mis ojos la costa oriental, y una de ellas
por la escalera deliberadamente, porque no quería perderme ningún
detalle del ascenso que era novedad para mí.
Hace pocos años vi que la mayor atracción en Santa Rosa (La
Pampa) para los chicos que llegan a la capital de la provincia en
ómnibus de excursión es subir a la azotea de un hotel de varios
pisos que hay allí. Imagino que como en mi caso, esas alturas son
la única posibilidad pampeana del paisaje visto de un modo que lo
presente sin su monótona igualdad desde todos los ángulos.
Atribuyo a los niños de hoy en La Pampa la misma curiosidad de
mi infancia.
2 A propósito del juego de pelota, la blanda de goma se empezó a
usar para esa época. Hasta entonces sólo se jugaba con pelota dura,
retobada, a mano con la más grande y blanda, y más chamba
(menos saltarina) que la usada con la pala o el share. Nosotros sabíamos hacer las pelotas cuyo centro de goma sacábamos de abajo de
los vagones del ferrocarril, o lo armábamos con gomitas de caja de
fósforos. Con estas últimas también hacíamos cadenas utilizando
como telar un carretel con cuatro clavitos. Doy una idea más porque a nadie se le va a ocurrir aprender ese trabajo y además las
cajas de fósforos no traen más la gomita con que se unía la cajita
interior a la de afuera. Por eso ahora se vuelca el contenido.
3 Esto lo recuerdo con frecuencia porque con frecuencia viene algún
padre con el problema del hijo que se fugó. Yo me acuerdo de mi
escapada del hogar y le digo: —"Déjalo que se castigue y disimula a tu mujer, cuando lo alivie un poco. Ya vendrá con las orejas
amujadas y a escondidas". Hay una edad en que el muchacho se
siente víctima, incomprendido, y se va a buscar que lo comprendan
afuera... vuelve lonjeado y empieza a comprender él.
4 El ferrocarril Oeste, que fue el primero del país, llegaba al Bragado
cuando fue vendido a los ingleses en 1890. Ya entonces se desnacionalizaba sistemáticamente, como ahora y después se distribuía
la leyenda de la promoción del progreso por el capital extranjero.

CAPÍTULO VII

Los juegos - Mi torpeza manual - Barriletes Las "fogaratas" de San Juan y San Pedro Carros de carnaval - El corso - Las flores - El
juego con agua.

Como todos los chicos del pueblo, jugué a la mancha y al rescate, a las escondidas y a la piedra libre, a vigilantes y ladrones,
a la burra cachurra, al mosquito Bombo y a la gata parida. No al
tinenti y al billarda, novedades que traía algún chico porteño
pero que no echaban raíces en el pueblo. En cambio todos los
juegos de bolita y trompo -con troyas y dormilones- y la rayuela, eran iguales a los de Buenos Aires aunque entre los primeros
había uno que supongo no se jugaría en la ciudad porque exigía
cierta disposición del terreno. Me refiero a la "cuarta y bocha"
que se juega caminando siempre hacia adelante y tratando de
bocharse sucesivamente. Es un juego que requiere distancia,
camino libre y es muy especial para los días de rabona cuando
lo que importa es alejarse del hogar y de la escuela al mismo
tiempo.
Imitando a los mayores compartíamos su afición a los caballos de carrera en el grupo de la esquina de la herrería de
Gangoiti que oficiaba de caballeriza de. nuestro hipódromo
callejero; los puestos más destacados los ocupaban los caballos
que eran los chicos más ligeros. Los lerdos no podíamos aspirar
a ser equinos y nos resignábamos al mediocre papel de cuidadores o patrones. Así es como mi hermano Héctor que era ligero y
bien dotado para los deportes (llegó a jugar en la primera de la
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Asociación de Fútbol, en Buenos Aires y también en primera de
pelota a paleta), fue nuestro crédito. Como era medio rabión le
llamábamos el "Alazán Chico", atribuyéndole el nombre de un
mestizo famoso en las cuadreras de la zona. Debe haber sido
muy grande su prestigio equino porque todavía encuentro a
quienes en lugar de preguntarme por Héctor, me preguntan por
el "Alazán Chico".
Creo que todos estos juegos infantiles no han perdido su
vigencia, a pesar de las maravillas técnicas que me deslumhran
desde la vidriera de la juguetería. (¿No le gusta a usted ver las
vidrieras de las jugueterías? ¿Y de las ferreterías?) Yo soy ese
individuo que usted ha visto embobado frente a alguna. ¿O a lo
mejor es usted mismo? Porque estoy descubriendo que ésta es
una debilidad de adultos más que de niños, sobre todo si se trata
de mecanos, complicados trenes, automóviles o cohetes interespaciales; estos juguetes que incitan primero a agacharse, e intervenir en su manejo prudentemente, asesorando, para terminar
echando a los chicos para que no molesten. La verdad es que los
chicos para jugar prefieren su propia imaginación a la de los
fabricantes de juguetes.
La atracción que siento por las vidrieras de las ferreterías es
otra cosa: debe ser eso que llaman complejo de frustración porque mi debilidad por las herramientas está en relación inversa a
mi capacidad para manejarlas. Ya casi ni lo intento, y si lo hago,
mi mujer acude de inmediato para impedirlo en cuanto me ve
con un martillo o una tenaza en la mano, para evitar el deterioro definitivo de lo que me propongo componer. (La última vez
que quise arreglar la luz me salvé porque tenía zapatillas de
goma).
Esta incapacidad manual la tengo desde la más tierna infancia y me obligó a ser espectador en muchos de los juegos de mis
compañeros.
Es cierto que me aportó alguna ventaja: nunca pude tener un
cuaderno de deberes que fuera medianamente presentable y no
recuerdo haber usado jamás el tiralíneas sin hacer un borrón. Las
maestras se pasaban la voz: —"Jauretche no lleva cuaderno de

deberes" y tuve así un privilegio, que se explica porque en lo
demás yo era un alumno brillante.
También se me daba un tratamiento de excepción en los trabajos manuales de la Escuela Normal. Se llamaba así a una clase
de carpintería, encuademación, modelados en arcilla y otras
artes menores a las que terminé también teniendo prohibida la
entrada, porque si usaba la garlopa y el cepillo, en lugar de virutas sacaba alfajías y si me mandaban a un menester menos delicado como el de encender el "primus" para calentar la cola, la
explosión no tardaba en producirse.
Así, poco a poco, fui siendo excluido de las clases dedicadas
a "educar la mano", según los principios pestalozzianos. Esta
incapacidad manual y el privilegio que la consolidó se tradujo
fatalmente en mi letra, cosa de la que ahora pago las consecuencias. Con el tiempo y la necesidad, ya hombre, aprendí a
escribir a máquina con dos dedos; y aunque no muy buenos, mis
trabajos dactilografieos eran por lo menos legibles. Pero cuando
prosperé un poco y tuve dactilógrafa para dictarle, me olvidé lo
poco que sabía de mecanografía y ahora estoy en una total invalidez que, como explico, empezó en la infancia, pues no sé escribir a máquina pero tampoco a mano: lo que escribo de esta
manera yo sólo puedo leerlo unas pocas horas después, cuando
el recuerdo de lo escrito está lo suficientemente fresco para servirme de clave interpretativa de mis jeroglíficos1. Estoy condenado, o mejor favorecido, con la necesaria presencia de la señorita a quien dicto y tiene la paciencia de aguantarme. Carezco de
la solución del grabador porque mis manos no son capaces de
manejar la cinta, ni tan siquiera la cassette; además el grabador
me resulta un intolerable intruso -algo así como conversar con
un robot- un monstruo con quien no tengo ninguna comunicación humana.
Algo parecido a mi incapacidad manual me ocurre cuando se
trata de la música; en algún reportaje o nota, he dicho que no sé
distinguir entre la "Marcha de la Libertad" y "Los Muchachos
Peronistas" y más de uno ha creído que se trata de una boutade,
pero es así. Esta falta de oído origina una de las tantas defi-
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ciencias de mi cultura, que me priva del goce de un arte como la
música accesible a casi todos y por añadidura me ocasiona también una gran incapacidad para el manejo de los idiomas extranjeros lo que me pone por debajo del nivel cultural del más
modesto conserje de hotel.
Lo que he relatado sobre mi torpeza manual se relaciona
especialmente con un juego que corresponde a la temporada en
que estoy escribiendo: la primavera, que con sus vientos propicios nos traía el tiempo de los barriletes.
Con lo dicho está explicado que nunca tuve uno de los buenos; ni bombas, ni estrellas y mucho menos cajones; ni siquiera
tarascas. ¡Inútil elegir las cañitas y el mejor papel, el piolín más
liviano y resistente y conseguir la cola mejor calculada, o los flecos más bonitos! El problema estaba en el armado y sobre todo
en el engrudo. Mis barriletes morían en el suelo de indigestión,
porque todos resultaban "empachados".
Cada barrio de mi pueblo tenía sus expertos para la competencia en el cielo, pero yo nunca pude ser otra cosa que espectador y mucho más cuando llegaba el momento de jugar -y, casi
seguramente, luego, de pelear- a la cortadita: un vidrio o una
hojita filosa colgaba de la cola, y el acierto consistía en cortar el
piolín del barrilete rival.
Sería lindo tema éste, pero la mejor página ya está escrita: es
de Panait Istratti en Narransula; recuerda las luchas de barriletes
allá en las orillas del Danubio. Tal vez me guste tanto esa página porque me mostró esa identidad de la niñez, allá lejos, en las
llanuras de la Europa Oriental, y aquí cerca, en la pampa abierta a los vientos.
Otras de las fechas claves de mi infancia que se entreveraban
con los fastos patrióticos de que ya hablé, eran los San Juan y
San Pedro, en pleno invierno: la época de las fogatas o como
decíamos, de las "fogaratas", expresión que no era producto de
la ignorancia, como creíamos, sino una especie de aumentativo
que permitía una idea más grandiosa del espectáculo. (Recién
me entero que hablábamos como académicos de la lengua
empleando la palabra).

Había una competencia anual entre los muchachos del barrio
de la Estación y los del nuestro y los del Mercado; todos tratábamos de superarnos en el tamaño de las "fogaratas" y especialmente en la de San Pedro, de la que San Juan era sólo un anticipo.
La fogata era precedida por dos meses largos de actividad
recorriendo los baldíos y las quintas cercanas para acumular
combustible; yuyos secos, especialmente el colorado, la quinoa,
cardos, abrojos y uno al que llamábamos chinchilla, tal vez onomatopéyicamente porque hacía un chillido cuando se quemaba,
y al que no he podido identificar después. Desde mediados de
otoño, ya secos, pero en pie, estaban aptos para el fuego, que
además reforzábamos con basuras, desechos de carpintería
-virutas y aserrín- o de alguna graseria. Salíamos en grupos de
10 ó 15 para cortar las malezas y amontonarlas sobre un largo
lazo; cuando la pila estaba bien alta, subíamos encima para apretarla y ceñirla luego con el lazo, resultando un cilindro que en
ocasiones llegaba al metro y medio o dos de diámetro. Arriba,
se sentaba el conductor, sin riendas pero con buenos pulmones,
que nos daba órdenes imperiosas y tajantes a todos los demás
que tirábamos del lazo y éramos los caballos. Había que vernos
por las calles del pueblo por donde el gigantesco atado de yuyos
avanzaba cortando la gruesa capa de arena como una proa y
dejando a los dos lados una alta estela, que llamábamos bigotes.
Cada día este trabajo era una fiesta porque, mientras se juntaban
los yuyos, peones y caballos entrecruzaban otros juegos y otras
bromas y picardías en perjuicio de los vecinos del baldío. Así se
iba acumulando, día por día, una gigantesca parva en el corralón
de los Gangoiti, a pesar de la desconfianza que algunos hacían
circular, afirmando que "la Vasca" -doña Vicenta- madre de los
dueños de casa, y viuda de uno de los primeros herreros del pueblo, cuyo oficio habían heredado sus hijos mayores, Manuel y
Pancho, utilizaba en su cocina parte del combustible reunido.
Por fin llegaba el día de la "fogarata" y su esplendor era tal
que no sólo reunía a los chiquillos sino que padres, tíos y hermanos mayores, que también habían renegado durante la junta
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de los yuyos, se iban acercando reticentes, hasta que participaban de la algarabía y hasta proporcionaban cohetes para aumentarla; olvidaban para esas fechas la amenaza de "mearse en la
cama" que era, durante el resto del año, la consecuencia inútilmente advertida de jugar con fuego. Además, con el frío del
invierno era bastante agradable acercarse a la fogarata y saltar
por encima a medida que iban bajando las llamas con el riesgo
de caer entre las livianas brasas y cenizas. Después a la cama
porque de noche venían las "cédulas" de San Juan, que no eran
para los chicos.
Lo que no tengo bien claro es cuál de los barrios ganaba en
el esplendor del fuego. A falta de un tribunal que lo decidiera,
esta rivalidad sin arbitro daba también lugar a riñas que solían
ser la secuela de las fogaratas.
En otoño e invierno, las fogatas; en primavera los barriletes
y en verano el carnaval.
Enseguida que aflojaba el tiempo del barrilete, empezaba la
construcción del carro de carnaval, que también se hacía en lo
de Gangoiti donde teníamos un papel mixto de colaboradores y
colados. Pancho Gangoiti era ya casi hombre y estaba provisto
de imaginación y habilidad manual; era una especie de ingeniero en carros de carnaval y todos los años salíamos en ellos convencidos de que el corso esperaba expectante nuestra presencia,
y siempre con la aspiración de un premio que sólo se ganó
mucho más tarde, hasta que se hizo casi de rutina. Pero yo ya no
estaba en Lincoln, aunque mantenía mi secreta adhesión al
grupo y a la distancia viví el triunfo de nuestro carro como si
hubiera participado en el mismo.
Ahora los corsos de Lincoln son famosos en todo el Oeste y
le hacen con sus carros una pequeña competencia de prestigio a
los de Corrientes, con sus comparsas. La fama de los de mi pueblo proviene de los numerosos y excelentes carros carnavalescos
que han resultado de la pasión y las técnicas de Pancho Gangoiti
que inició la combinación de poleas y ruedas articuladas con la
de locomoción que da vida y movimiento a las partes, en conjunción con la posterior presencia en el pueblo de los hermanos

Urcola, excelentes dibujantes y artesanos del papel maché que
han hecho escuela, originando sucesivos expertos en la fabricación de figuras y motivos, con los de las fallas valencianas. (En
otro lugar señalo que la "Masonería Vieja" es hoy el taller que
la Municipalidad les ha facilitado para sus enseñanzas).
El corso de Lincoln es tan importante hoy que algunas
noches se ha registrado la presencia de miles de forasteros, en
número cuya significación se apreciará si se señala que excede
la población de la planta urbana. Concurren vehículos de hasta
200 kilómetros a la redonda y si bien muchos retornan después
del corso, la capacidad de hoteles y fondas es ampliamente desbordada y aun la de los vecinos que ofrecen ocasional alojamiento para contribuir al brillo de la fiesta. Otro auxilio consiste en un gran campamento de carpas que se instala en el Parque
Municipal.
Esto parece no incluible en mis recuerdos remotos del pueblo porque es actual, pero me interesa señalarlo porque pienso
que dentro de pocos años, serán muy raros los lugares donde se
celebre el carnaval en la forma tradicional, con los carros alegóricos que demandan largos preparativos y una especial artesanía;
entre esos lugares, estará Lincoln, y a alguno se le ocurrirá averiguar cómo se originó esa tradición. Para esos averiguadores, lo
cuento, porque tuve la suerte -muy poco frecuente- de haber
conocido el origen y la trayectoria de una tradición desde su origen, antes de que alguna Academia de Historia le dé una explicación "a piacere" y la protocolice como cosa juzgada. (Mis lectores lo entenderán porque seguramente se sabe poco del carnaval de Lincoln pero bastante de la Academia de la Historia).
El corso de mi pueblo era el escenario de amaneradas cortesías con que hombres y mujeres intercambiaban serpentinas y
perfumadas varas de nardo, la flor que en esta época está en su
apogeo; advierto que nadie sospechaba allá el signo erótico del
nardo del que oí hablar después, pues lo hubieran prohibido las
castas costumbres locales. ¿Pero puedo recordar los nardos y
olvidar los exquisitos aromas del óleo fragans, de las diamelas y
jazmines, de las ramitas de diosma y de aquellos cartuchos de
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papel como de caramelos, donde media docena de magnolias
foscatas se escondían entre los senos de una niña o perfumaban
los roperos alternando con las albahacas?
La pasión de la jardinería estaba muy desarrollada en las
modestas viviendas del pueblo, con sus enredaderas floridas que
a la caída de la tarde entablaban competencia de perfumes; los
jazmines de Chile, de leche, de lluvia, del país y las macetas o
los canteros del jardín donde había también jazmines, pero
arbustibos; los del Cabo, fortuny, del caballero, estrella, luciendo su nacarado blanco junto al disco dorado del girasol -entonces planta de jardín- o las azucenas, calas, margaritas y violetas
que embellecían los canteros. No son de olvidar aquellos recuadrados con el culo de las botellas de cerveza Chancho en los jardines de los ranchos de las orillas donde menudeaban malvones,
geranios, pensamientos y conejitos, hasta los cercos de madreselvas (¡Qué lindo caminar junto a ellos robando las flores para
chuparles su dulzura!). También ver los tarros unas veces colgados de la pared y otras simplemente arrimados a los muros,
donde estaban los claveles y florecían las rosas, cuidadosamente seleccionadas, desde la pálida y evanescente rosa té a las
rotundas bombas rojas y blancas. ¿Y las mosquetas que rivalizaban en los cercos con las madreselvas, con esa abrumante
generosidad que cantó Lugones: "Como el rosal del cerco que
da las flores para afuera"?
Confieso que a esta altura de mi vida tengo la pasión de la
botánica, de la que un frío economista ha hecho el elogio para
circunstancias como las mías; nada menos que Keynes, quien
habla de Silvio Gesell, el padre de los propietarios de la casa de
artículos para bebés de la Diagonal Sáenz Peña, creadores del
balneario de ese nombre, que seguramente aprendieron el sentido del paisaje y la sabiduría botánica con que supieron fijar los
médanos, de su padre. Keynes, quien habla de Silvio Gesell, el
padre de los propor cuyas ideas económicas expresa admiración. Dice aproximadamente: "Terminó su vida dedicado a la
botánica experimental, que es uno de los quehaceres más agradables en la edad avanzada"2.

PANTALONES CORTOS

121

Ya se ve que una cosa tan árida -y generalmente de perfume
no muy agradable como suele ser la economía- es compatible
con el culto de las plantas.
Se conocía en aquel tiempo el lenguaje de las flores y su
colocación en el pecho de las damas o en el ojal del saco de los
hombres constituía un lenguaje cifrado, que incitaba o rechazaba; insinuaba preguntas y contestaciones, con lo que estas delicadas mensajeras venían a suplir la audacia que faltaba a los
tímidos amantes; facilitaban los primeros pasos y también ahorraban las duras palabras del rechazo. Todos estos diálogos tácitos -casi un lenguaje masónico-, se intercambiaban entre vehículos, peatones y palcos, mientras los disfrazados se liberaban
de su cortedad tras las grotescas máscaras, o aquellas increíbles,
por inexpresivas, caretas de alambre que completaban el disfraz
de gaucho con una cara de idiota que destruía toda la gallardía
del atuendo malogrando el ruido de las espuelas arrastradas y el
efecto del facón atravesado a la cintura. Todo entre el tumulto de
la comparsa de indios, el parloteo de los cocoliches, o la concentrada timidez de las mascaritas de dominó que no lograban
pasar de la aflautada voz que decía: "¿Me conoces, me conoces?" con la monotonía del loro que pide la papita.
La vara de nardo del corso me desvió a la jardinería pero ya
estoy de vuelta y veo destacarse las figuras de dos o tres "cajetillas"; "comisarios del corso", sobre sus caballos con montura
inglesa, con sus botas o polainas de color y brecches blancos
recién planchados. Pasan entre máscaras, comparsas y murgas,
inspeccionando los carruajes, desde los breaks de las niñas de
las estancias tirados por troncos de un pelo, a los sulkies y charrets de las chacras con sus modestos caballos de trabajo y sus
aperos viejos y descoloridos pero adornados con los más blancos plumachos de las cortaderas, seleccionados en el próximo
bañado, frecuentemente teñidos de rojo, azul, verde y amarillo.
Las familias conocidas del pueblo están en los palcos; entre
todos estos, el más grande es el de la Comisión, que los aspirantes a los premios miran de reojo al pasar queriendo adivinar
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por la expresión de las caras de sus miembros, el futuro veredicto.
El corso terminaba con el disparo de una bomba a las doce
en punto.
Con la bomba se producía el desparramo de la mayoría de los
carruajes, que disparaban por las calles laterales, especialmente
los que optaban al premio y querían conservarse incólumes para
las noches siguientes. Terminaba el inocente juego de los
pomos, de "las bellas porteñas", que era la marca más prestigiosa.
Los que seguían en el corso se transformaban; aparecían baldes, jarras y globos de goma llenos de agua y las instalaciones
técnicas como la bomba de patio agregada al barril, que habían
permanecido ocultos bajo serpentinas durante el corso y empezaban a regar a todos con el chorro de una manguera. Unos se
aguantaban a pie firme y participaban en este reemplazo de las
serpentinas y las flores por los chorros, los baldes y los globos
de agua y otros, más previsores, se cubrían con impermeables.
Se repetía así a la noche lo que había ocurrido por la tarde frente a las casas -y a veces en los patios-; allí donde había mujeres
dispuestas se libraban verdaderas batallas que generalmente
ganaban los hombres, por más que, muchas veces, ocurría que
uno de estos caía prisionero de las débiles niñas convertidas en
la ocasión en guerreras amazonas que recuperaban los músculos
de sus madres pioneras. Esto daba para la burla de todo el año
porque al prisionero lo metían en una tina o en una bañera - d e
aquellas de latón- colocada estratégicamente junto a una canilla. Y no era fácil escaparse, hasta el punto de que más de un prisionero terminaba casándose con una de sus captoras.
Los chicos no éramos admitidos en el juego de agua de los
grandes, que era un sí y un no, agresivo, enmascarando el devaneo amoroso y también las vivas tentaciones, resultado de la
ropa que al mojarse modelaba las formas femeninas ocultas
antes bajo el vuelo de polleras y batas.
Los chicos nos desquitábamos desparramados por el pueblo
con bombas, baldes y tachos, acosando a "todo bicho que cami-
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sin distinción de sexo ni edad. Inútilmente protestaban los
varones apelando al refrán: "pan con pan comida de zonzo" porque no hay refrán sin contra refrán y podíamos apelar entonces
al que dice: "a falta de pan buenas son tortas".

1 Mi mala letra no es herencia. Mamá tenía letra de esa que llamaban
de Sacre Coeur, casi perfecta. En cuanto a la de papá, lógica por ser
oficinista, era uniformemente perfilada y clara como para escribanía. Aquí tengo que decir que así como los paisanos dibujan marcas con un palito en el suelo mientras matean en cuclillas junto al
fogón, papá se distraía dibujando a pluma innumerables y perfectas marcas de hacienda, pues se jactaba de conocer de memoria
todas las de la provincia de Buenos Aires. Esto no era imposible,
porque era el que daba las guías en la Municipalidad.
2 Silvio Gesell, que además de comerciante fue ministro de Hacienda
en Baviera, su tierra natal después de la Guerra del 14, llegó al país
en el último decenio del siglo pasado y aquí editó su obra mundialmente conocida: Tierra Libre y Moneda Sana. El movimiento
geselliano tuvo difusión internacional particularmente en Suiza y
en los EE.UU.; sus adeptos llegaron a gobernar algunos municipios
en Austria y aplicaron su teoría. En Tucumán (sí, Tucumán,
República Argentina) ganaron en una elección una de las comunas;
me parece recordar que la de Concepción. Pues bien la Universidad
y la enseñanza lo ignoraron totalmente hasta hace pocos años en
que empiezan a tener noticias. Los que tenían noticias eran los
gobernantes, entre ellos Pellegrini, a quien asesoró muchas veces,
pero el pensamiento de los liberales no permitía reconocer la existencia de semejante figura heterodoxa en nuestro medio, donde
constituyó su hogar, tiene sus descendientes y logró sus bienes,
ignorado por los presuntos y presuntuosos economistas de la cipayería.

CAPÍTULO VIII

Las romerías - Los bailes del club y los de gala
- Mal bailarín por falta de "oreja" - Los
mosqueteros - Navidades y Reyes - La
maternidad - El pudor de los sentimientos - Un
caso español - El manco Dinella - "Hacete duro
muchacho".

Terminado el corso venían los bailes, que tienen historia
aparte, fueran o no de carnaval.
Empecemos por los populares a los que concurrían todos,
desde la gente del Club Social a los paisanos de las orillas. Los
más importantes eran los de las romerías que se celebraban en el
terreno -media manzana- propiedad de la Sociedad Española de
Socorros Mutuos. Este terreno es inseparable de mis recuerdos
de niñez porque ahí jugué casi todos los picados de fútbol y allí
levantaron su carpa todos los circos, que llegaban con una regularidad casi anual.
Las rigurosamente anuales eran las Romerías Españolas en
las que funcionaban los juegos y atracciones que ya se saben:
tiro al blanco -y al negro-, tómbolas, aros, etc. El número fuerte estaba en las pistas de baile donde jotas y muñeiras hacían el
gasto principal para los entusiastas "gallegos y gallegas" que
aparecían en la superficie en esos momentos, pues estaban
sumergidos en el trabajo durante el resto del año; para los locales, el paisanaje, se entreveraban algunas polcas, valses y
mazurcas.
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Pero lo importante para nosotros eran los conjuntos musicales. El principal, "La Estudiantina", una orquesta de rascacuerdas cuyos ejecutantes nos deslumhraban con su ropa de estudiantes de Salamanca: zapatos con hebilla, calzón corto, medias
largas, capa y gran sombrero con plumas, todo uniformemente
negro. Nosotros creíamos que era la ropa de diario de los estudiantes de Salamanca, de donde suponíamos venía directamente
el conjunto que seguíamos por las calles del pueblo, recorridas
tocando a "cuerda pelada" el día de llegada. Detrás iban los gaiteros cuya música quedaba pendiente en el aire durante mucho
tiempo después de haberse ido del pueblo; yo sospechaba que el
personal ferroviario se oponía a llevar su eco en los vagones.
Había bailes en las chacras; el casamiento de la hija de algún
chacarero rico, mejor si italiano, pues éstos tenían fama de echar
la casa por la ventana lo mismo en los casamientos y bautismos
que en los entierros; inútil decir que las pastas tenían más importancia que las danzas, lo mismo que las facturas de cerdo y un
barbera grueso, oscuro que "rascaba". Se iba al baile más atento al estado del estómago que al de los tobillos, y a la provisión
de bicarbonato que a la de perfumes1.
En algunas oportunidades se abrían los salones del Club
Social y hasta el de la Municipalidad; éste para los bailes de gala
de los aniversarios patrios.
En otra parte cuento cómo fue variando el estilo del pueblo
en materia de construcciones -diré así- porque sería excesivo
emplear la palabra arquitectura; también hubo un cambio notable en lo que llamaremos el estilo de vida social entre el pueblo
de mi primera infancia y el posterior a ella, que como se verá,
fue más democrático cuanto más crecía.
Levitas, jaquets, fracs y smokings no eran exóticos al principio en las fiestas, que por eso se llamaban de "tiros largos". Ya
me he referido al traje de los franceses en sus "14 Julliet", y lo
estoy viendo a don Emilio Mondelli, de jaquet, tocando su violín en un festival de beneficencia. Debo agregar que era un gran
violinista y el instrumento nada menos que un Guarnieri traído
de Italia. Lombardo de Como, y militante del Risorgimento,
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-carbonario, tal vez- don Emilio había venido a dar a aquel rincón, donde ejercía de agrimensor.
Aquella paquetería era el estilo de una época y se cultivaba
hasta en los lugares más remotos y a contramano. Me tendré que
remitir de nuevo a los westerns donde es dable observar contrastes parecidos, como los "tiros largos" de aquellos pioneros
nuestros, en un mundo de cow-boys, bandidos mexicanos y
caballeros esclavistas en derrota.
Contribuían a estas características algunos de los personajes
de las grandes estancias que solían aparecer por el pueblo en
épocas en que el ferrocarril era el único medio cómodo de viajar. Así las visitas a las estancias no eran tan fugaces como ahora
y se pasaban en ellas largas temporadas en las que se hacía vida
social con la presencia de los huéspedes venidos de Buenos
Aires. En el programa de la temporada de campo se incluían
alguna visita al pueblo y así el hotel y el Club Social eran los
apeaderos de la calificada concurrencia. Alternaban con la gente
principal del pueblo que en esas oportunidades hacía extravagantes consumos de bebidas y alimentos exóticos pasando de los
monótonos asados, guisos y pucheros familiares a los paté foie
trufé, el jamón del diablo y hasta el caviar y todo lo susceptible
de importación en lata, y del vino de bordalesa a los champañas,
los grandes vinos franceses y los variados licores cuyo consumo
facilitaba paradójicamente la pobreza del pueblo, en aquel contraste de moneda dura y recursos escasos, típica prosperidad de
una economía primaria y dependiente, con cuyo recuerdo engañan al zonzaje los cipayos con sus añoranzas de una supuesta
época dorada.
Entre todos aquellos magnates se destaca en mi recuerdo
-más por oído que por visto-, el Barón Peers, administrador de
la estancia San Carlos, en Vedia. Este personaje era famoso en
el pago porque, buen jinete a la brida, había asimilado de inmediato la equitación gaucha y el manejo del lazo y las boleadoras,
teniéndoselas con los gauchos más de a caballo; formó un equipo de polo, con cuatro peones, que ganó el campeonato de 1901
y si grande fue la hazaña de los paisanos mayor fue la de Peers
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al conseguir que los gentlemen -el polo era deporte sólo practicado por los ingleses- los dejaran intervenir siendo "nativos" de
esa clase.
La hija de este personaje, doña Carmen Peers de Perkins, en
un libro de memorias recuerda a los huéspedes que su padre
recibía en la estancia; transcribe una carta de Peers donde cuenta una pampeana cacería de zorro. Dice: "fui con el break y el
lando de cuatro caballos a buscar a mis invitados: Carlos
Pellegrini, Ugarte, Moyano, Héctor Várela, Pellet, Pedro Luro,
Julián Martínez y Gregorio Torres. Los llevé directamente
donde esperaban la jauría y todos los peones a caballo. La corrida marchó bien y el zorro se hizo agarrar bajo las ruedas del
coche de Pellegrini, lo que divirtió mucho a todos". (Peers no
explica el porqué de esa diversión pues en el momento en que
escribió la carta era obvio. Ahora es necesario: la gracia consiste en que entonces Roca era conocido como "el zorro", para todo
el mundo, y Pellegrini su enemigo. He aquí un caso donde sólo
la tradición oral puede explicar el sentido de un hecho).
En aquella época el lujo que se pone hoy en las marcas de
automóviles se ponía en los carruajes y los caballos que tiraban
de ellos. Peers entraba al pueblo con un break de chasse en attelage a quatre. (Este lujo de erudición se lo debo a un golpe de
teléfono a mi amigo Ernesto Vela, a quien le da por ahí y ha
reforzado los datos de mi memoria facilitándome los nombres
técnicos con que me doy corte en esta página).
El libro de la señora de Perkins me ha limitado la imaginación pero me es útil porque las mentiras entre dos -si mentimosse parecen más a la verdad. Pero en cambio no puedo asegurar
ahora lo que yo creía antes de leerlo; que Peers era también
administrador de La Pastoril Belga Argentina, un campo relativamente cercano a San Carlos donde se había hecho una colonización reciente con inmigrantes belgas, como el Barón. Allí se
formaron dos centros urbanos: primero Alberdi Viejo que era el
de la colonia y luego Alberdi Nuevo, en la estación del ferrocarril cuando éste llegó2. Después he sabido que el colonizador fue
Arturo Massey.

No sé si quedaron los colonos belgas pero sí las mentas.
Se contaba cómo se enloquecían al llegar, con las liebres, al
verlas salir de todas partes. Igual que al francés de "Un jour a la
campagne" no les alcanzaban las escopetas, hasta que se aburrían a los dos o tres días. Pero la particularidad más comentada era
que los domingos iban a misa con paraguas y montados en las
vacas de los tambos.
Hay que imaginar la risa de los paisanos, para los que montar en yegua ya es ridículo.
Para aquellas fechas el Club Social -tal como lo alcancé a
conocer- era algo más de las dos piecitas de que habla Balsa.
Tenía una columnata sobre la vereda por la que se pasaba al bar
y a la izquierda se abría un amplio zaguán que por un lado daba
a las salas interiores, -las de juego- y por otro al salón de fiestas muy Luis XV con dorados y cortinas de seda y sillería tapizada. Aquello en la sencillez del pueblo era un palacio.
Además, en las ocasiones en que concurrían, las señoras
-aunque no fuera la fiesta de "tiros largos"- llevaban sus mejores galas, según los catálogos de las grandes tiendas y los de la
casa Moussion de peinados y cosméticos. Los socios estaban
habitualmente "al pelo" pues no osaban ir al club sino de traje
oscuro, zapato de charol o cabritilla cuando no de anca de potro,
y sombrero de fieltro, galerita, o rancho o panamá, según la estación. Pocos prescindían del cuello palomita, reemplazándolo
por uno volcado, tan novedoso por entonces que para una
solemnidad religiosa, en verano, a don Gregorio Vinales, las
hermanas, creyendo que el doblez era un defecto, le plancharon
uno como si fuera palomita. Durante mucho tiempo después se
reía la gente contando cómo quedó de envarado don Gregorio
con un cuello que le calzaba las orejas, hasta que con el calor y
la transpiración se fue plegando como acordeón. A mí no me
parecía para tanta risa porque en las litografías escolares lo veía
a don Narciso Laprida que se aguantaba con uno de tamaño
parecido, y en Tucumán, donde la temperatura es otra. Menos
mal, me decía, que el 9 de Julio es en invierno.
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El atuendo habitual en la paquetería diaria se aliviaba para el
poker, frente al ventilador y el vaso; pero este alivio no debía
rebasar ciertos límites, no fuera que los otros confundieran el
desarreglo causado por el calor con falta de la "conducta", que
el jugador debe guardar, en las buenas o en las malas.
En oportunidades había baile en la casa de algún vecino que
se proponía lucir su zaguán revestido de mayólicas y el patio
cubierto de una gran claraboya de vidrios de colores y adornado
de macetones con plantas de interior.
A uno de esos bailes familiares concurrió -lo vi siendo ya
grandecito- uno de los hermanos Lugones, de esa familia que
mencionaré al hablar de la política local. Era el valuador del
pueblo y siendo el baile de carnaval se había disfrazado con
minuciosa preocupación para no ser reconocido lo que cuidó
hasta el punto de no dejarse identificar por el dueño de casa al
entrar, cortesía que era de rigor.
Seguro de la impunidad que le daba su disfraz se excedió esa
noche en decir cosas que sólo se le toleran a las mascaritas, y se
fue a su casa muy contento porque había "cantado" todo lo que
tenía ganas -¡y vaya si las tenía- y nadie lo había reconocido.
Lo terrible fue que al sacarse el dominó descubrió que en la
espalda, al entrar al baile le habían colgado un letrero donde en
grandes letras se leía: "Soy el valuador".
Cuando yo era muy chiquilín me intrigaba la conversación de
los galanes y había uno llamado Rivarola que no paraba de bailar en toda la noche cambiando constantemente de compañera.
Vi que siempre detenía el baile cuando llegaba a la punta del
salón, frente a las ventanas que daban a la calle. Pronto supe, por
los comentarios que se hacían entre las muchachas que a todas
les decía lo mismo, mirando hacia afuera: —"¡Qué linda noche
para salir al campo en un caballo tobiano!".
El picaflor se me vino al suelo, pero después, de hombre,
cuando empecé a gustar de esos nocturnos rurales pintados por
Fígari, con las manchas borrosas de los animales, desvaídos en
un cielo azul y claro y también desvaído, he percibido la belleza de un tobiano en la noche y casi lo he comprendido a

Rivarola. ¡Vaya a saber si no nos perdimos un pintor, malogrado en picaflor!
Que me interesase en todo, más que en la música y el baile,
está explicado por la falta de oído de que ya hablé. Ésta me
impedía seguir la música y mucho después, cuando di mis primeros pasos en los salones, tenía que manejarme con los ojos y
no por el oído, para conocer lo que se bailaba por las figuras. La
cuestión se agravó porque cuando empecé a sacar pareja aparecieron elfox-twt, el two-one-step, y el shimmy que complicaban
mis vacilantes pasos en pasodobles, valses y tangos. Tenía que
esperar los primeros compases, para ver qué hacían los otros y
así cuando iba a sacar compañera me quedaban solamente las
feas que planchaban. Que la compañera sea fea o no, no tiene
importancia para un devoto del baile, y entre las feas -la necesidad hace virtud- suelen estar las mejores bailarinas. Pero yo
bailaba como un duro sacrificio hacia las bellas y no las conseguía, y cuando por casualidad sacaba una, gustase o no de mi
físico y conversación, no me alentaba como acompañante, pisotones aparte.
Terminé dejando esas tentativas y me quedé definitivamente
de mirón en la puerta, situación en la que continúo ahora por
más amplias razones.
Así fue como desde el principio de mi adolescencia ingresé
al cuerpo de "mosqueteros", como les llamaban en el pueblo a
los "guitarrones" -solteros sin remedio- a los que las madres
con hijas casaderas que planchaban, apuñaleaban con sus miradas desde sus asientos, que rodeaban el salón. No era para
menos: los "mosqueteros" aglomerados en la puerta en lugar de
cumplir con su deber de bailarines potenciales celebraban con
grandes carcajadas las ocurrencias de los graciosos del pueblo
que componían cuentos, y especialmente apodos. Esa que pasaba frente al grupo, abundante de caderas, era "L'anca partida"
como la otra que la seguía, muy esmirriada, era "la curcuncha";
eran "las guanacas" dos hermanas altas y rubias de cuello largo
y con andar de camélido. A cada carcajada se erizaba la piel de
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las madres que miraban desconfiando si su "Nena" no había sido
el objeto de la chanza festejada.
Alcancé antes de mi adolescencia los bailes con figuras.
Estos, menos exigentes de oído, me permitieron algunas veces
participar. Años más adelante todavía se bailaba dos o tres veces
en la noche el lancero y siempre la nota folklórica -entonces no
se llamaba así- de un pericón con relaciones y todo, donde era
frecuente el gracioso atrevido que quedaba radiado para siempre
de toda invitación a los bailes porque en el recitado de las "relaciones" introducía algún elemento grosero, cuando no zafado
que quedaba en la memoria del pueblo. Hubo un español que
abusó de su casticismo con estas relaciones:

mucho más tentador. Seguramente estas reflexiones surgían después de algún éxito en el robo de los coquitos de la plaza del
pueblo, que defraudaban al paladar, aunque las palmeras de la
plaza no tenían nada que ver con aquellas plantas importadas; la
que creímos palmera era una palma, y mucho tiempo después
aprendí que se trataba precisamente del yatay, esa planta en cuya
hoja o rama se sienta el urutaú, al que se dirige la triste canción
de "Nenia".
No puedo precisar desde qué edad tuve conocimiento de la
ficción que escondía la leyenda de Gaspar, Melchor y Baltasar,
pero seguí jugando al engaño como todos los chicos en tácita
complicidad con los padres, un poco para beneficiarme con el
contenido mañanero de los zapatos y otro poco porque íntimamente deseábamos -unos y otros- que fuera cierto, sobre todo
lo del rey negro, sin duda el más simpático. ¿Será el racismo de
los norteamericanos y sus medios de propaganda y difusión lo
que ha hecho desterrar a los reyes de nuestra infancia? ¿Será que
ellos no pueden, de puro demócratas y republicanos, tolerar
reyes? (Reyes negros se entiende).
La Navidad estaba desprovista del aparato actual y tampoco
abundaban los pesebres; la celebración era casi exclusivamente
familiar y tenía un carácter puramente gastronómico al que contribuían el pan dulce de los italianos y las sidras y las castañas
de los españoles; los americanos poníamos el pavo, que ya es
poner. Y además el diente.
Casi me olvido de la Misa de Gallo. Después de la sobremesa de Nochebuena era de rigor la asistencia y esto no tenía nada
que ver con la religiosidad del pueblo, que era más bien escasa,
como creo haberlo dicho, o lo diré más adelante. Lo cierto es
que en la Misa del Gallo la gente se hacinaba en la iglesia y particularmente el mujerío de las chacras. Los chiquilines concurrían en la mayor parte con el mismo ánimo que a la salida de los
casamientos cuando gritaban ¡padrino pelado! al que no arrojaba monedas en el atrio. La diversión era prender con alfileres de
gancho las polleras de las mujeres amontonadas en el fondo de
la nave, ocurrencia inspirada por el Diablo, según aseguraba mi

En el patio de tu casa
hay una planta de té
me pasaría la vida
cogiendo... té.
Ya que estoy hablando de las fiestas debo dedicarle unas
líneas al recuerdo de las Navidades y al Día de Reyes. No había
entonces Papá Noel, ni trineos, ni renos, ni nieve, como ahora.
El Día de Reyes estaba de acuerdo con el clima y los personajes
eran los tres magos con su atuendo y riquezas orientales. Si el
camello era tan inhabitual como el reno, estaba acorde con el
termómetro y conocíamos por lo menos la palmera, porque el
fénix canariensis estuvo muy de moda en el país a fines del siglo
pasado y aún subsisten en mi pueblo y aquí, en Buenos Aires,
grandes ejemplares en los jardines viejos de los centros de manzana. Suelen verse también en las demoliciones, asociados con
el palán-palán y los ailantos, plantas calcígenas surgidas entre
los restos llenos de cal de la mampostería y revoques. Allí, entre
las flores del palán-palán es posible ver los últimos y ya exóticos colibríes.
A propósito de los fénix canariensis, de chico me preguntaba por qué quien había traído los primeros ejemplares al país no
eligió más bien su próximo pariente, el fénix dactilífero, de fruto
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abuela Josefina, para apoderarse de las almas de los chicos en el
momento en que el Salvador nacía.
A poco de Reyes solíamos partir en banda a la casa de mis
primos en Pinto, donde pasábamos entre dos y tres meses. Al
regreso nos enterábamos, normalmente, de que teníamos un hermano más. No se nos escapaban los pródromos del acontecimiento; -la aparición de la partera con su valijita, la banderola
del dormitorio materno cubierta con una tela roja y los olores del
fenol-. Conocíamos el misterio de la maternidad, que no podíamos ignorar siendo como éramos chicos en contacto continuo
con los animales. Sin embargo tengo que creer en alguna forma
de ignorancia porque recuerdo que mi hermano Helvecio, el
sexto, que siguió a mi única hermana mujer, Angélica, alborotó
una mañana la casa gritando: "¡Mamá, mamá... la gata está
cagando gatitos!" porque el felino estaba pariendo en un rincón
del dormitorio. ¿Era ignorancia o es que si aceptábamos como
natural la parición, se nos hacía difícil vincular el hecho con lo
que ocurría a los seres que gozaban de nuestro afecto, desde la
madre ala gata...?
Tan es cierto que una misma verdad es distinta según los cristales que el observador tiene delante de los ojos, y lo difícil es
desconectar lo objetivo de lo subjetivo.
No quiero meterme en profundidades, pero lo atribuyo a una
disociación entre lo ideal y lo real que referiré cuando hable de
la oposición entre el amor platónico y el amor carnal en aquella
dicotomía de las mujeres, que formaba parte de la idea del amor
en la época. Así, no creo que nadie pudiese entonces imaginar
preñada a la dama de sus sueños, y recuerdo una receta que me
dieron para olvidar a una novia que me dio el olivo en la adolescencia: —"Pensala todos los días sentada en el inodoro con
anteojos y leyendo el diario". No sé si el remedio es eficaz para
el amor, pero doy fe que lo es para el platónico.
Pronto debí habituarme a la idea del parto porque hubo una
época en que los "cambios generacionales" fueron "cambios de
parteras".

Las edades separaban por tandas a los muchachos del pueblo;
los mayorcitos habían sido "tirados de las patas" por Misia
Cornelia Alvarez, la decana de las parteras lugareñas que trabajó justo hasta terminar el siglo XIX. Yo era de los primeros de
doña Jacinta, una italiana que empezó por el 900 y los más
pequeños eran ya de doña Antonia, mujer relativamente joven.
Después comenzaron a intervenir los médicos y el parto que
había sido hasta entonces considerado un hecho normal como la
cosecha de todos los años, empezó a convertirse en una enfermedad.
Aun el amor marital -y las simples expresiones de ternuradebían carecer de exhibición; eran cosas íntimas. Al lado de casa
vivía un joven matrimonio porteño y cuando el marido salía para
su trabajo la mujer lo acompañaba hasta la puerta: ahí se besaban.
Era de oír la indignación de mi padre si lo presenciaba; entraba a casa bufando su protesta, indignado porque "esas cosas no
deben hacerse en público". Vaya y pase que la mujer besase en
público... ¡pero el hombre! Tenía que ser muy poco hombre.
No se trataba de moral; la exhibición era cosa fea, indecorosa, una debilidad... El amor era eso, una debilidad y lo correcto
era disimularlo.
La actitud de mi padre no obedecía a la pudibundez de la
época. Nunca lo vi besar a mi madre a la que quería entrañablemente, siendo hombre de una sola mujer, como lo he ido comprendiendo con los años. Tampoco nos besó mucho a nosotros,
y no es que no nos quisiera pero -y esto es típicamente criolloconsideraba una debilidad la demostración de los afectos, que
era para él cosa de gringos. Tampoco nunca me felicitó por
algún éxito escolar; prefería decir: —"estarás acomodado con la
maestra!", y daba vuelta la cara en seguida para que no se le
notara la emoción.
El hombre debía tener cara de poker y lo mismo que en los
lances del juego, en los lances de la vida había que administrar
las exteriorizaciones de la alegría y el pesar. Recuerdo muy bien
que en 1914 ó 15 se sacó en la lotería cien mil pesos, que en
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aquel entonces eran casi el equivalente de 30.000 ó 40.000 dólares y en casa, una barbaridad. Lo contó en la mesa, entre plato y
plato y como quien no dice nada y pronto cortó el tema.
En el fondo todo esto era una compadrada que consistía en
no compadrear.
Es que en todas las casas criollas, considerábase como un
signo de masculinidad nativa el contraste con las exteriorizaciones de los extranjeros, tanto en los casamientos y los bautismos
como en las desgracias. Había italianos que se enterraban con
bandas de música y esto llevaba al colmo la indignación de mi
padre, que decía "ni para morirse se portan como deben".
Esta tesitura debe tener un origen español. Hace unos cuantos años, una revista norteamericana, no sé si Time o Life, publicó unas páginas ilustradas sobre la miseria en ciertas zonas de la
meseta central española, no puedo precisar si en los Hurdes o los
Monegros. Aparecía en la revista una ilustración coloreada a
toda página en la que una campesina atada al arado de mansera
tironeaba en un ángulo de 45 grados y el marido empujaba también en la misma posición. La revista madrileña Mundo
Hispánico, sin argumento para desautorizar la verdad que develaban las fotos, reprodujo la de un norteamericano muerto y convenientemente aderezado para el funeral por peluqueros y cosmetólogos, y al lado la de un velorio en Castilla: un campesino
muerto, rígido, enteco, tendido sobre su cama, y a los pies de
ésta un grupo sombrío de mujeres enlutadas rezando. Como epígrafe este solo texto: "¿TIENEN USTEDES UN MUERTO
CON TANTA DIGNIDAD?".
Tomo a mi padre como muestra, pero su modalidad era la
corriente en los criollos.
Había otra particularidad que siempre me ha intrigado
recientemente interpretada por un escritor como un amaneramiento de la clase alta porteña. Yo se lo he oído a don Marcelo
T. de Alvear, pero también allá en mi pueblo, a mucha gente que
no gastaba antepasados patricios. Así papá, si por casualidad
decía país o paraíso, se corregía de inmediato, para decir páis o
paraíso, cargando el acento en la vocal fuerte. Del mismo modo

no decía tranvía sino "tranway" y si se hablaba de Buenos Aires
se aferraba a las viejas denominaciones de las calles: Cuyo por
Sarmiento; Buen Orden por Bernardo de Irigoyen; Artes, por
Pellegrini, etc.
No sé a qué obedecía esto, aunque supongo que era un modo
de afirmar su no extranjerización, por más que en definitiva profesasen todos la religión del progresismo que iba alterando los
modos tradicionales del país (digo el páis).
He hablado en capítulos anteriores de los juegos de infancia.
De ese tiempo, ya después del centenario, recuerdo el primer
cuadro porteño que vi jugar en mi pueblo; los verdes de
Ferrocarril Oeste -que entonces me parece gozaban del pase
libre de la compañía- nos hicieron 6 a 0. Fue una derrota
bochornosa de la que mucho después, cuando estaba yo en la
pubertad, empezaron a curarnos con mejor fútbol los primeros
universitarios del pueblo que retornaban: Fermín Ramos, médico y sus hermanos Atilio y Sabás, sus primos los Indarte. Todos
se habían formado en la primera o en la intermedia de Porteño,
que los chicos de ahora no conocen, ni por historia; cayeron al
pueblo en banda, casi en equipo, y también un mozo Angeleri,
lujañero él, y que fue por varios años nuestro fenómeno deportivo. Al fin hasta hubo un cura jugador, y esto produjo más conmoción en el pueblo que las encíclicas y los curas del Tercer
Mundo. Las beatas se hicieron cruces y los ateos se restregaban
las manos viendo en las rodillas en exhibición del sacerdote la
señal inequívoca del fin del oscurantismo. "Epur si muove", cita
inevitable tratándose de esto último. No se conmovieron menos
las beatas, entre ellas mi abuela materna que consideraba la sotana como la piel auténtica del sacerdote.
¿Cómo olvidarlo, hablando de fútbol, al manco Dinella? Era
de mi edad, manco y porteño -que no sé si es defecto- y apareció en el pueblo para deslumhrarnos con su sabiduría futbolística. Hablaba de Alumni, de los hermanos Brown, de Laforia,
como si hubiera usado la misma camiseta pero teníamos que
creerlo porque al revés de todos esos teóricos de fútbol que sólo
juegan en las canchas del Prode, era un artista con la pelota entre
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los pies; pateaba bien, era ligero y una luz gambeteando y no lo
estorbaba nada su condición de inválido. ¡Con decir que se lucía
en el arco atajando con el muñón del brazo izquierdo!
Él nos inició en las sutilezas del reglamento aunque aditándole algunas novedades que nosotros aceptábamos creyendo a
pie juntillas lo dicho. Al jugar la pelota, en la salida había que
esperar que el referí preguntara: "¿Auridi?" (All ready), y que
los dos capitanes contestaran a coro: "Diez". (Yes). Para nosotros no importaba lo que las palabras querían decir, pues eran
simplemente de ritual.
Este manco -la piel del diablo- tenía diez u once años y nos
trató de enseñar muchos juegos porteños que no anduvieron.
También sabía otras picardías y así, en las romerías, yendo conmigo le pegó un manotón a una gallega que se dio vuelta y me
acomodó un cachetazo.
En vano clamé mi inocencia pues la gallega decía: —"¡Mira
tú, qué va a ser el manco!" Y nadie pensó que el manco tenía la
derecha libre y que le bastaba con una sola mano. (Al manco
aquel, con un dedo...).
Aunque también sufrió una broma pesada con su invalidez.
Fue una siesta de verano muy calurosa y en la que jugábamos un
truco de cuatro. El manco tenía fama por la "jedentina" de sus
hábiles pies pero aquel día se estaba excediendo y la atmósfera
se puso inaguantable. Tanto que uno de los muchachos tiró las
cartas y se levantó protestando: —"¡Manco hediondo! ¿Por qué
no serás rengo?"
Estos recuerdos del fútbol me traen algunas reflexiones comparando aquella "sociedad del ahorro" con esta sociedad de consumo.
Me habían regalado una pelota de fútbol y alrededor de ella
se constituyó nuestro Alumni. Yo revistaba como half izquierdo
y jugué casi dos años, justo el tiempo que necesitaron los otros
diez del cuadro para comprar una pelota. Ipso facto fui excluido
del team y mi impresión fue tan grande que todavía no me convenzo que el half izquierdo no sea siempre el patadura del conjunto. Debo agregar que además de la pelota me habían regala-

PANTALONES CORTOS

139

do un equipo completo -camiseta, medias, botines, tobillera y
rodillera- y que el manco, cuando me vio vestido me echó el
fallo: —"Sos un Gatichavez", como se le decía en Buenos Aires
a los pataduras que no tenían más que la pinta.
La moraleja es que entonces diez chiquilines necesitaban
casi dos años para juntar el valor de una pelota, y eran chicos de
clase media, hijos de artesanos, empleados o comerciantes.
Ahora lo juntan en el primer día. Pero siguen hablando de una
supuesta edad de oro.
Vuelvo a lo que estaba diciendo sobre la parquedad en las
expresiones afectivas como en las de regocijo o pesar. Pero no
sólo eran sobrias éstas. También lo era el arreglo de las casas y
aun la decoración, pues los muchos colorinches y detalles se
consideraban cosas de napolitanos o turcos. El mobiliario, aunque fuera importado -algunos lo traían de Thompson y de
Maple, particularmente comedores, guardarropas y roperos- era
a base de muebles altos, rectos, grandes y no abundaban los
sillones de muelles confortables, pues los más eran de mimbre
-por más lujo de caña malaca- a los que solían agregarse almohadones de confección doméstica. En general se rehuía el confort más que buscarlo, aun entre los que pasaban por ricos, porque predominaba el criterio de que la comodidad "ablandaba".
Eso de "hacete hombre", acompañado de un chirlo, sintetizaba
una educación, y así se rechazaba la calefacción en las habitaciones enormes y llenas de chiflones, pues se prefería conseguir
las pulmonías a domicilio antes de "pasmarse" en la calle al salir
de un ambiente caldeado. Las opiniones estaban divididas en
cuanto al baño, no entre los niños quienes eran unánimes en la
resistencia. ¡Hasta el dulce en las comidas, debía restringirse!
De esto estoy muy seguro porque mi madre, junto con su
adhesión a Samuel Smiles y a aquella especie de profeta norteamericano llamado Orison Swett Marden -que Dios confunda
en la torre de Babel y haga intraducibie, tenía otras convicciones mucho más agradables. Entre estas, la de que las comidas
nocturnas debían ser exclusivamente lácteas y en consecuencia,
nos daba grandes fuentes, casi fuentones, pues éramos ocho
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bocas, de arroz con leche, chuño, tapioca, crema de chocolate o
de vainilla, mazamorra y todo esto "a pasto", hasta llenar los
pozos sin fondo de nuestros estómagos que ampliaban su profundidad para este "leve refrigerio" nocturno.
Mi padre en esta materia había sido vencido y sólo ensayaba
todas las noches, a la hora de la pitanza láctea y azucarada, una
advertencia destinada a salvar su responsabilidad.
—"¡Con tanto dulce los vas a sacar maricones!", le decía a
mamá.
Nunca he podido saber qué relación veía entre el azúcar y la
virilidad, pero ahora comprendo que lo dulce no conjugaba con
lo de "hacete duro muchacho". Sin embargo, en horas más difíciles que vinieron después, la partidaria de los dulces resultó la
más fuerte, a pesar de su debilidad física que nos la hizo perder
prematuramente, para lo que uno desearía que fuera la longevidad de los padres. Pero esto vamos a dejarlo aquí, no sea que el
viejo vuelva desde el pasado y me recrimine este sentimentalismo como una falta de "conducta".

1 No recuerdo bailes en los ranchos en las orillas del pueblo como
tampoco los velorios del angelito que pertenecían al pasado y que
no tenían raíces locales como se ha dicho hablando del folklore y
su carencia en la zona. A mi padre le oí contar de uno donde fue de
muchacho, y lo contaba no por el baile, sino por la moraleja.
Sucedió que su oferta de acompañar a una vieja que se retiraba, ya
siendo muy alta y oscura la noche recibió esta respuesta: —"No
Pedrito, no necesito compañía; lo único que me pueden hacer me
gusta".
Ya estaba en la pubertad cuando supe de algunos bailes armados
por celestinas y donde era difícil entrar no siendo cliente; un amigo
que portaba tres apellidos, golpeó la puerta y se anunció cuando le
preguntaron quién era desde adentro: —"Peralta Pérez García
-como se llamaba; y de adentro le contestaron con sorna: —"¡Son
muchos, solamente hay lugar para uno!
2 Prácticamente ya el Alberdi ferroviario se ha comido al Alberdi
Viejo; se llevaban pocos años de diferencia y tanto vale Chana
como Juana.
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Esto de la duplicación de los pueblos ocurrió en Santiago del
Estero con el ferrocarril, porque los pueblos viejos estaban trazados, según las leyes naturales, sobre el camino que iba enlazando
las aguadas. El ferrocarril al norte no tuvo en cuenta a Santiago, ni
a los santiagueños, y simplemente tiró su recta punteando de hecho
la provincia. En las estaciones se fundaron algunos pueblos en la
época del obraje pero después que el mismo ferrocarril se comió
los montes, en leña, durante la guerra del 14, se han quedado ahí,
mirándose de lejos con los pueblos antiguos que tienen agua pero
no tienen tren, mientras los nuevos tienen tren pero no tienen agua.
La cosa sena hacer de los dos uno, o por lo menos medio, si no dan
para tanto.

CAPÍTULO IX

Otra vez los olores - La casa de mis primos - La
cancha de pelota y la barraca de frutos del país Los paisanos agregados - Aventuras de caza - El
tío Servando y los remates - Los gauchos con
sombrero de cowboy - Falta de aguas corrientes
- Cosas de perros: el Chiche.

Mi memoria olfativa asocia siempre General Pinto al olor del
cuero, de las cerdas, del sebo y las plumas de avestruz.
Este olor de los "frutos del país" acopiados, tenía sus puntos
de contacto con el del ferrocarril, por el fluido o acaroína, pero
se le incorporaban otros elementos aromáticos más irritantes;
algunos orgánicos propios de los "frutos" y su descomposición
y el veneno, un ácido, de efectos violentos, precisamente destinados a detenerla1.
Era un misterio la preparación del "veneno", es decir del
remedio con que se curaban los cueros que se conservaban frescos; otros se estaqueaban cubriendo grandes extensiones del
terreno donde secábanse al sol y otros se ponían en bateas o se
apilaban directamente después de oreados, como los cueros
lanares de las majadas de consumo o de "epidemia"; también la
clasificación de los sebos en las barricas, era misterio que no
podía penetrar. Pero no tuve ninguna duda de que ese misterio
tenía un lado porteño, cuando en el olor de Buenos Aires se me
mezcló ese que yo conocía de General Pinto: fue en una ocasión,
en que me llevaron a Avellaneda; a caballo, en el puente del
Riachuelo, entre Barracas Norte y Barracas al Sud, me castigó
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la pituitaria. Ese olor de las barracas, ahora bastante desfigurado. Para peor; según dicen las malas lenguas, hay una cloaca
rota que vuelca en el Riachuelo, y se han ido agregando los
desagües de los frigoríficos.
Le oí contar a César Bresa -que era de Avellaneda- que siendo muchacho, con cuatro amigos, hicieron un puchero en la isla
Maciel a la sombra de los sauces. Entonces era todavía un rincón campestre y de algún modo eglógico.
Llevaron los elementos necesarios: carne, verduras, chorizos,
morcillas, pero en el momento de echarlos a la olla descubrieron
que faltaba el agua; uno propuso sacarla del Riachuelo, argumentando que, aunque no fuera muy potable, como tenía que
hervir no habría inconvenientes. El agreste y verde paisaje los
convenció y se sacó agua y en ella se hizo el puchero.
El problema vino después cuando lo hubieron comido y a
uno de los comensales se le ocurrió decir: "somos cinco y trajimos tres chorizos. ¿Cómo es que nos ha tocado uno a cada
uno?"
Se ve que el agua del Riachuelo no era venenosa; ni sus
arrastres, desde que ninguno enfermó.
Contando el primer viaje a Buenos Aires, dije que tuvimos
en la zona nuestra época de la lana, pues en las estaciones la
mayor parte de los avisos eran de antisárnicos y en los campos
predominaban las majadas; en el relato del segundo viaje señalo que el vacuno, bastante mestizado de Hereford y Shorthorn
ya, ofrecía a los ojos la mancha colorada de sus lomos en reemplazo del blanco sucio de las majadas; las que restaban eran sólo
para el consumo" del personal y la casa.
Con todo alcancé a ver el baño de las ovejas y el trabajo de
las esquilas, por las comparsas trashumantes de esquiladores.
También la esquila tiene su olor, agrio y fuerte -grasa y lana
sucia- y ni siquiera me hace falta tener delante de los ojos una
oveja para sentirlo. Me viene hasta con esa ilustración de Molina
Campos en un almanaque de "Alpargatas": "¡Remedio y lata!"
que todos los lectores conocerán aunque tal vez no la entiendan:
el remedio es un compuesto a base de fluido en el que se moja

un hisopo que se pasa por los cortes hechos en el cuero del animal. La lata es el pago por oveja esquilada, pues se trabaja a destajo, por unidad, y al fin de la jornada tantas latas son tantas ovejas.
No se asusten, muchachos y chicas, con lo que voy a agregar.
En los prostíbulos de aquellos tiempos también la "madama" le
daba a la mujer una lata por hombre y a fin de semana ella
cobraba como el esquilador, una lata una oveja, una lata un
amor. Es cierto que las latas se las sacaba el cafishio los lunes
-que era el día para ellos.
Sigo con nuestro veraneo en Pinto.
A la cancha de pelota de mi tío Servando Cuartas seguía la
casa de la familia, por el lado del local del negocio, y en el fondo
estaba el galpón de su barraca, pues era acopiador de frutos del
país; en el centro el tendedero de los cueros secos y la pileta para
curar. Era una manzana entera en cuya otra punta estaba la casa
de mis abuelos paternos -Don Pedro y doña Magdalena- con los
que vivía el hijo menor y soltero, Juan, que tenía chatas, y con
éstas, caballos; los traía de las chacras para ponerlos a ración
cuando había viajes en perspectiva. Me gustaba ayudar con el
morral y también cepillar y me cautivaban sus nombres clásicos:
Negro, Pinto, Chiche -como mi perro del que hablaré después-,
Moro, Sultán...
Alrededor de un negocio de acopio de frutos del país, merodeaba siempre el paisanaje desocupado; agregúele usted cancha
de pelota y despacho de bebidas pegados al mismo, y tendrá idea
del mundo paisano con que hacía mi contacto cuando todos los
años viajaba, como he dicho, con mis hermanos más crecidos, a
casa de mis primos Cuartas. (La regularidad anual era solicitada
por nosotros pero impuesta, además, por la regular maternidad
de mi madre; deseábamos que siguieran los varones para un día
completar los once de un equipo de fútbol o, por lo menos, un
plantel numeroso como aquel de los hermanos Brown del
Alumni legendario).
Allí en la casa de mis primos, bajo un alero con fogón que
había en el fondo del patio oí la mayoría de lo que sé sobre ese
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tiempo antiguo, anterior a mi nacimiento, y de la boca de los
pobres.
No lo he descubierto yo. Chesterton dice (El candor del
padre Brown, El martillo de Dios) "salvo los pobres, muy pocos
conservan las tradiciones; los aristócratas no viven de tradiciones sino de modas".
Agregaré ahora que lo de ser tradicional, puede también ser
una moda.
Por qué los paisanos desocupados se aquerencian a las barracas de frutos del país es bastante claro: ahí se trabaja en lo que
entienden, vienen los clientes, que son quienes pueden dar alguna colocación y, en ocasiones, la misma barraca tiene una changa. Hay otro motivo más oscuro: la posibilidad de entreverar en
una entrega ajena algún cuerito o cerdas de confusa procedencia, y hay, además el rebusque de algunos cueros de nutria o
zorro, o plumas de aves provenientes de la caza. Estos paisanos
nos regalaban algún piche, o esos huevos de avestruz que aprendimos a cocinar atravesándolos con un hierro calentado al rojo;
también los comíamos en gigantesca tortilla que recuerdo muy
confusamente. (Me parece que aderezados con azúcar, algo así
como la tortilla quemada).
A uno de aquellos paisanos lo tengo siempre presente. Se
apellidaba Balmaceda pero lo llamábamos Chiquinaca, no sé
por qué. No buscaba changas, pues estaba definitivamente agregado a la barraca; era un poco nuestro ayo gaucho. Nos enseñó,
sobre todo, las picardías de campo y la que más le gustaba, que
era cazar. Solíamos ir con él más allá de las chacras hasta el
linde de las estancias, con dos rifles, uno mío y otro de mis primos. Bajo la dirección de Chiquinaca fuimos ascendiendo de los
pajaritos a las perdices. Chiquinaca tenía una vista que valía el
olfato del mejor perdiguero y veía las perdices y las coloradas y
copetonas desde el sulky en que acostumbrábamos a ir con él,
hasta cinco; yo y un hermano y los mellizos, mis primos. Pero
los rifles eran a bala y no permitían cazar al vuelo por lo que afinábamos cada vez más la puntería y así lo que empezó como
cacería terminó en asesinatos.
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Esto acabó por repugnarme aunque yo no sabía eso del fairplay de los ingleses y que exige al gentleman darle chance a la
otra parte, por ejemplo, a la trucha. Un amigo dice que no creerá en esto del fair-play hasta que no vea una trucha llevando
prendido de la boca a un inglés. Ya que va de humoradas,
recuerdo que mi mujer protestaba cuando vio una corrida de
toros en Madrid, pues no le daban "la misma chance al toro que
al torero" y yo le contesté: "Es que entonces no serían corridas
de toros; serían corridas de toreros".
Como cazador de perdices terminé en esto que sigue:
PERDIZ
Oblicuo
y ubicuo
en la distancia,
un silbo de perdiz,
pequeñito como un grano de anís...
Lejos: el monte de una estancia.
Los campos amarillos,
el alambre, el molino, los novillos...
La inmensidad
y la inmovilidad
y en el centro un galgo:
algo
suelta el resorte de la sorpresa:
¡Fuego!...
Luego
el galgo que regresa.
En la boca palpita la ínfima presa.
Chiquinaca no tenía la preocupación del fair-play, ni los
escrúpulos que a la larga se me hicieron verso. Esto era explicable porque él hacía sólo "la muestra" en nuestras cacerías. Su
pasión de la caza tenía poco que ver con San Huberto y mucho
con Caco; así, cuando volvíamos del campo, ya anochecido y en
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las chacras, nos entregaba las riendas del sulky y bajaba perdido en la oscuridad para reaparecer muy pronto con algún lechón,
cordero o pavo, y en el más desfavorable de los casos gallina o
pato, a los que había "echado el ojo" en el viaje de ida, con estudio del terreno y todo.
Hablando de los viajes a Buenos Aires he dicho algo de mi
tío Martín que también vivía en General Pinto. Ni sé si podíamos ir a su casa a pasar la temporada, pero desde luego no lo
deseábamos; además de tener instalación a carburo como ya he
dicho, la casa estaba llena de chiches; había escritorio y sala con
un mobiliario entre cuyas piezas contaba un asiento que he visto
después solamente en una fotografía de barrio para las poses de
los novios; le llamaban confidente y era ese en el que el caballero se sentaba mirando para el lado opuesto de la dama y
entonces la boca del uno quedaba al lado de la oreja del otro en
una actitud muy relamida; el estilo de ese y otros muebles se
imputaba a alguno de los luises, pero me parece que de éste toda
la responsabilidad le corresponde al mal gusto delfín de siécle,
antes del otro que fue el del "art nouveau". Me he esmerado en
la descripción de este mueble para dar idea de lo prolija que era
la casa; para nosotros era el colmo del "mírame y no me toques".
Mi tía Juana Urruti, mujer de tío Martín, no había tenido
hijos, era de natural bondadoso y muy fina en el trato pero se
había concentrado en el cuidado de la casa y los pájaros, de los
que tenía por docenas en jaulas y pajareras, así como en el del
jardín donde cada planta era objeto de primorosa vigilancia.
También tenía un perro mimado, El Chiche, un foxterrier, con su
camita y que comía en plato de loza y con babero. Pero esto del
perro es cosa de que se hablará más adelante. Me falta decir que
en el patio del fondo, el corralón, que tenía salida a la otra calle,
estaba el parejero de mi tío, Cacique, del que ya he hablado y ahí
sí que había un orden de primera como corresponde a la caballeriza y picadero de un "crédito".
Todo esto no se avenía con nuestras ganas de potrear, de
manera que ni se nos ocurría ir a lo del tío Martín.

Caíamos en banda a la casa de mi tía Ceferina cuyo marido
era Servando Cuartas; éste tenía autoridad pero la usaba poco:
cuatro o cinco normas disciplinarias y en todo lo demás, piedra
libre. La teníamos para esas cacerías de que hablé y en la cancha de pelota donde el paisanaje se divertía haciendo bromas
con nosotros. A veces las bromas eran a los forasteros porque
dos de mis primos, Nicolás y Martín, eran mellizos y tan igualitos que le jugaban a los desconocidos partidos largos, ventajeando éstos con que el chiquilín no aguantaría sesenta tantos; no
podían prever que el partido lo empezaban con uno de los mellizos, y lo terminaban con el otro. Los que habían armado el partido se llenaban los bolsillos y nosotros reventábamos de chinchibirras, bilzes y bolitas con que nos obsequiaban.
Tan buenos jugadores eran los mellizos que ganaron campeonatos, ya de mozos, varios años, en la Capital, jugando como
pareja representante de Racing.
Mi tío Servando era bastante ilustrado -ya diré la influencia
que tuvo en mis lecturas-; compraba muchos libros, pero solamente en remates, lo que hacía muy heterogénea su biblioteca.
Pero él no concebía otra forma de comprar. Así como otros tienen la pasión del juego a él lo arrastraba el martillo y en su casa
las grandes habitaciones de aquella época, seis por seis o por
siete se llenaban de la más increíble mezcla de muebles: roperos, guardarropas, camas chicas y matrimoniales en tal abundancia que apenas quedaba paso. De noche, dentro de la piedra
libre que teníamos, era divertido acostarse todos en el mismo
cuarto, con los primos más chicos, y librar batallas hasta que el
plumerío de las almohadas y el cansancio nos volteaba a dormir
amontonados de un tirón hasta la mañana siguiente en que nos
esperaba el desayuno que era cascarilla con leche y galleta. La
cascarilla no era chocolate, que sólo se ligaba para los cumpleaños, o en ocasiones, como la clase de doctrina cristiana, pero
tenía el gusto y el color. Creo que era cascara de cacao y no la
veo desde hace muchos años.
Había una galería cerrada y ésta era el depósito de las oportunidades compradas por tío Servando en los remates, que lie-
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gabán regularmente después de cada viaje a Buenos Aires. Allí
junto a unos cortinados de terciopelo rojo provenientes de algún
teatro o cine en liquidación que servía de pandero a las gatas,
había numerosas cajas de coronas mortuorias metálicas, ésas
que hacen un ruidito tan escalofriante en los cementerios cuando las mueve el viento; se eternizaban en el depósito porque las
defunciones en General Pinto no tenían el ritmo acelerado de los
remates. Recuerdo una partida de escupideras de enfermo -las
chatas- con que se abasteció al hospital por muchos años y cuyo
resto hubo que distribuir en los pueblos cercanos; tal vez la más
útil de las pichinchas fue una gran partida de sombreros de cowboy, ésos enormes de fieltro y con barbiquejo.
Con el último bocado del almuerzo salíamos todos corriendo
hacia el sol de la siesta, pero al pasar por el depósito "de las
pichinchas" cada uno recogía a la carrera uno de los sombreros
que conservaba hasta la caída de la tarde para dejarlo tirado en
cualquier parte, generalmente los alrededores de la cancha de
pelota. He lamentado siempre que hubiera pasado la época de
los viajeros ingleses que escribían relatos, porque no se les
habría escapado como fenómeno de "trasculturación" la aparición de una moda del oeste norteamericano en el oeste de la provincia de Buenos Aires, pues al poco tiempo todos los paisanos
usaban sombrero de cow-boy que habían recogido al borde de la
cancha de pelota. Esta advertencia no la hago para nuestros
sociólogos de la cátedra, que no hubieran intentado jamás sacar
una conclusión de un hecho local, pues usan lo que le mandan
de afuera, como los paisanos los sombreros, pero sin su inocencia.
Ahora me acuerdo de Chalar, un chico petiso y cabezón, algo
menor que yo, que fue en su época el niño precoz de General
Pinto, como yo el de Lincoln, y me acuerdo porque tiene un
cuento al caso que se conecta con lo que sigue2.
Ya he dicho que en Pinto como en todos los pueblos de los
alrededores -Lincoln era la excepción- no había aguas corrientes y bebíamos la de pozo, por cierto muy fresca y dulce.
También era linda para el baño pero no lo digo por dármelas de

higiénico, pues en Pinto sólo estábamos en verano, época en que
conocí la media tina, y después la banadera de hojalata. No sé
cómo se arreglaban en invierno y supongo que sería calentando
agua en ollas. Lo que cuento tiene que ver con las obras sanitarias pero es de fecha bastante posterior a lo que estoy recordando. Chalar vive y supongo que no me va a desmentir.
Recién nombrado como auxiliar de Banco lo mandaron a un
pueblo que como Pinto no tenía aguas corrientes y por consecuencia cuartos de baño instalados, con las comodidades que ya
gozábamos en mi pueblo.
Se alojó en la fonda más aceptable.
Chalar tenía sus convicciones entre las que figuraba aquello
de "cacatio matutina est tamquam medicina". Todas las mañanas al despertarse iba a la garita situada al fondo a la derecha,
pero al ponerse en cuclillas mientras sujetaba el pantalón con la
mano izquierda tenía que castigarse con la derecha la pelada
-además de intelectualmente precoz, Chalar era precozmente
calvo- para espantar la enorme cantidad de moscas que pululaban como en cancha propia. En una ocasión, ya cansado, le dijo
al fondero:
—"¡Eh! Don Giusseppe. ¿Por qué no echa un poco de fluido
en la letrina que está llena de moscas?"
Don Giusseppe le contestó:
—"¿A qué hora va osté a la letrina?"
—A las ocho -contestó Chalar.
Y el fondero le dijo:
—"¡Ma no! Ándate a la hora de comer que entonces las moscas están a la cocina y el comedor".
Ahora viene lo de El Chiche, mi foxterrier, mimado de mi tía
Juana, la mujer de Martín Jauretche.
Fue un amor a primera vista; nos apasionamos recíprocamente el perro y yo. Entré a la casa de mi tía Juana, donde vivía
sobre almohadones, me vio, lo acaricié, y salió detrás de mí a
vivir una vida de perros.
Se creó un statu quo entre El Chiche, mi tía y yo. Chiche
vivía con ella todo el año pero llegando yo a General Pinto,
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Chiche abandonaba la casa y participaba de todos nuestros
entreveros.
Es posible también que la libertad, el acceso a la vida de
perros, le hubiera dado la oportunidad de conocer una cosa que
le estaba prohibida en su dorada cautividad: el amor perruno.
Digo esto porque una vez hubo cerca de la cancha de pelota una
algazara de paisanos que se reían a carcajadas, y cuando penetré
en el círculo lo vi a Chiche en pleno acto amoroso con una perra
de la vecindad, pero dándose los traseros y tirando cada uno por
su lado con desesperación. Yo creí que era una pellejería de los
paisanos y entré al círculo gritando amenazador: —"¿Quién
carajo los ató?"
Uno de esos veranos, terminada ya la estadía, estábamos en
la puerta de calle y se me ocurrió hacerle una caricia a Tigre, un
perro grande y bravo de los de mi tío Juan. Verlo Chiche y
embravecerse de celos fue una; se lanzó contra Tigre hasta que
rodaron por la calle en sangrienta pelea, justo en el momento en
que llegaba un gran carro, una de cuyas ruedas le pasó a Chiche
por el vientre.
Se produjo un silencio angustiado. Chiche se enderezó trabajosamente y me dirigió una larga mirada. Después nos dio la
espalda y al trotecito, despacio, marchó hacia la casa de mi tía.
Lo seguíamos todos llorando, y llorando entramos a la casa
donde doña Juana lo recogió, lo puso en su colchoneta, y sin un
reproche para nosotros, empezó la cura. Inútilmente; pocas
horas más Chiche murió.
Le hicimos un entierro de primera, con cruz y todo; yo sufrí
mucho, tanto que juré no tener nunca más un perro. Y he cumplido.
Esto que cuento parece sentimental; es una aflojada y no hay
que aflojar ni con el cariño de los perros. Pero con perros y caballos es difícil. ¡Hay que ver cómo miran!
Mi tío Juan tenía un preferido; un cuzquito lanudo que no
valía nada y se llamaba Clavel, tal vez el más maltratado para
que no se notara la preferencia. Porque el hombre, lo mismo con
los perros que con las mujeres, no es muy selectivo en sus debi-

lidades; lo atraen los débiles por serlo, sin perjuicio de que una
debilucha le salga un sargento mayor, como he visto y Ud. también. Siempre hay un regalón entre los perros y no se confiesa.
Al general Farrell, que es un excelente narrador, le he oído
contar este cuento:
"Una vez en la Cordillera me apié en un rancho medio tapera donde había un viejo paisano rodeado como de veinte perros.
—"¿Qué tal viejo?... ¿Cómo la va pasando?"
El gaucho me contestó:
—Mal señor, somos tan pobres...
—"Tan pobre no hai' de ser... pues tiene tantos perros".
—No crea señor -dijo el viejo-. Cada uno tiene su habilidad
y se gana la vida. ¿Ve aquéllos dos overos grandes? Esos son los
lioneros y aunque no me traigan los liones, los espantan.
Aquéllos otros dos son chiveros, y ése otro lanudo es el ovejero.
Aquéllos tres o cuatro que están por allí cazan liebres y zorros y
corren las sabandijas.
Farrell se fijó en un perro feo, chiquito y chueco y que parecía el más gordo.
Le preguntó al paisano:
—¿Y ése para qué sirve?
El paisano se tomó un tiempito y dijo: —"Güeno, ése pobrecito, sólo sirve para perro".
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1 Estos venenos tocan un punto sensible de mis recuerdos. Manuelito
Barrientes fue nuestro Hércules pueblerino. Antes de los quince
años era ya un gigante que en la herrería de Gangoiti, alzaba con
los dientes un pañuelo pasado por debajo de un eje de carro con dos
muchachos colgados en las puntas. Era nuestro crédito y nuestra
trinchera en caso de apuro. ¡Si nos habremos refugiado detrás de
él!
En una bárbara apuesta se hizo morder el brazo y la ganó -era por
un atado de cigarrillos- porque se cansó el dueño de la dentadura
sin que Manuelito dejara de reír; recogió los cigarrillos contento y
ni se preocupó de parar la sangre que le brotaba abundantemente de
"la mordida". Convencido de su invulnerabilidad al primer dolor
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de muelas fuerte que tuvo se hizo un buche que creyó de veneno, y
era el ácido de descornar. ¡Pobre! Se murió.
Sufrimos todos, porque lo queríamos. Además todos nos sentíamos
culpables ya que no lo disuadimos, creyendo como él en su invulnerabilidad. Era hijo único de una paisana, doña Flora, cuya aflicción fue de la misma naturaleza que la nuestra: en su orgullo por el
Hércules que tenía de hijo lo había estimulado en eso de creerse el
hombre de hierro, como lo llamábamos.
2 No exagero en nada en cuanto a la precocidad y menos en el tamaño de la cabeza de Chalar. Él mismo cuenta que una vez le pidió
permiso a un gerente para retirarse porque le dolía la cabeza; éste
le preguntó: —"¿Toda...?"

CAPÍTULO X

Las tres Gadeas - Una sociedad de rivales
amorosos - El juicio sobre las mujeres y su
dicotomía - Mujeres y nivel social - El destino
de las mujeres - Las artes y la enseñanza Solteronas - Sala cursi - La langosta y los
"langosteros" - Las muchas "chancletas".

LAS TRES GADEAS
Es la una de la tarde. Apretado en el hilo de sombra
que cuelga de las paredes, Juancito camina en dirección a
la plaza. Ya van tres cuadras en las cuales ha repelido
varias asechanzas de los sioux y los comanches. Tres cuadras es lo que cuenta el gallego García que lo mira desde
la puerta del almacén de ramos generales; para Juancito
las distancias son millas, muchas millas; Juancito no sabe
qué es una milla, pero sabe que es el modo de medir que
corresponde a las aventuras en que anda metido. Va cargado con todas las armas que ha recogido en las vidrieras
de la armería de Bisardo: dos winchesters, una escopeta,
el cuchillo de monte, el colt, dos cananas; lleva también
una caramañola y de ella echa un imaginativo y largo
trago. Lo necesita, pues se prepara a cruzar uno de los
lugares más terribles del desierto. Piensa en "El Llano
Estacado".
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De vereda a vereda la arena de la calle tiene una cuarta de profundidad. Cruza y recobra la ínfima sombra que
cae en la vereda.
De pronto Juancito olvida el desierto de Arizona que
atravesaba; está de nuevo en el pueblo, junto al zaguán de
las Gadeas. Ese zaguán ancho, con cancel de rejas, que da
al primer patio, un patio de grandes baldosas blancas y
negras, en cuyo centro está el naranjo y a cuyo fondo,
sombreando el paso al segundo patio, el jazmín de Chile
cuelga una tupida cortina verde, rameada de blanco.
El zaguán lanza hacia la calle ardiente una bocanada
de aire fresco y húmedo. Es lo que corresponde, como
corresponde también el grito desaforado con que Juancito
aprovecha la profunda riqueza de ecos del zaguán. Grito
que el zaguán recoge, da vuelta y amplía provocando la
irritación de las Gadeas, ya expectantes, como todos los
días, a la siesta.
Las Gadeas son tres hermanas solteras, las solteronas
más estiradas del pueblo. Son tan viejas como el pueblo;
no mucho, sin embargo, porque el pueblo, para pueblo, es
joven. Además, la edad de las mujeres y los pueblos se
fecha con distinto almanaque.
Las Gadeas son importantes, de la gente que da la nota
de distinción local; conservan todavía un pedazo de
campo, y solteronas, y ya desesperanzadas, tienen una
actitud prevenida, como crispada, ante todo lo que pueda
ocurrir. Desde hace rato lo esperaban a Juancito, cuando
él todavía andaba cruzando su desierto de Arizona. Están
a la espera del grito provocativo en el zaguán y esperan
también lo que viene en seguida, el estribillo.
Juancito hace correr la varilla que trae en la mano por
las rejas de las ventanas; es como un redoble sobre la cara
de las tres que están atisbando la calle detrás de las persianas de mimbre, con paisajes pintados.
Ahora Juancito corre, corre, corre gritando:
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Son tres, son tres, las Gadeas;
las tres solteras y las tres son feas.
Un versito que le han enseñado los mayores, entre
ellos el gallego García, que lo seguía con la vista y ahora
llama para que vean y oigan los que están dentro del
almacén. Juancito corre y lo siguen los gritos indignados
de las tres hermanas: "Mal educado". "¡Quiénes serán sus
padres...!" "En fin, ya se sabe: ¡un guacho...!"
Unos metros más adelante, Juancito deja de correr. Ha
llegado a la plaza, al oasis. Es ahora un tuareg, sobre un
camello; pronto deja de serlo porque ya no está en el
desierto de Arizona ni en el Sahara: está sumergido en el
fresco de la plaza. Ahora unas matas de bambú y las palmeras escenario para los personajes de Salgari.
Por poco tiempo. Mira a todos lados. No está el tuerto
Tassano, y allí está la palmera que provoca todas las tentaciones de los chicos del pueblo. ¡Esos coquitos! No
importa si son ricos o no, pero el tuerto Tassano, el placero, los cuida con pasión, con la misma pasión con que los
muchachos lo apetecen. ¡No!, no son coquitos, son trofeos de una victoria siempre disputada, tarde por tarde con
el guardián temible y aborrecido. Juancito echa un nuevo
vistazo en todas las direcciones y trepa en seguida a la
palmera.
De pronto, saliendo de entre las matas en que se había
emboscado aparece Tassano blandiendo su bastón.
Juancito se tira rápido de la palmera; cae, se golpea, y
fuerte, pero consigue disparar. Corre cada vez más ligero
pero Tassano lo sigue, lo trae corto, ¡ya lo alcanza! Han
salido de la plaza, cruzado corriendo la calle arenosa, trepado a la vereda, y no le queda a Juancito más que un último recurso: el zaguán de las Gadeas. Entra corriendo,
desesperado y se arroja sobre la cancela, que afortunadamente cede; está abierta.
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De pronto se encuentra en medio de la frescura del primer patio, junto al naranjo y entre las tres Gadeas que han
salido azoradas. Tras él ha entrado el tuerto Tassano, que
levanta el bastón para castigarlo. Y entonces, entre los
dos peligros Juancito, anodado, oye a Carlota que grita:
¡Insolente! Y se dirige enfurecida al tuerto Tassano: —
¡Atrevido! ¡Entrar de esa manera en nuestra casa! Se
conoce que ya no está mi hermano. Que ya no somos
nadie. ¡Ya no somos nadie, no nos respetan aquí!
¡Persiguiendo de esta manera a la pobre criatura!
¡Pobrecito!
"¡Pobrecito, pobrecito!", dice Inés -la segundaponiendo la mano sobre la cabeza de Juancito.
Y la tercera, Teresa, corre al naranjo, corta la última
naranja minuciosamente conservada, que está allí, prolongando su madurez, ya un poco ajada por el verano, y
se la ofrece a Juancito. Este, desconcertado, mira a
Tassano que se retira acobardado, con la cabeza hundida
en los hombros; mira a las Gadeas triunfantes, porque han
impuesto su autoridad. Mira a la naranja. Se mira a sí
mismo, y tiene vergüenza. Y llora cuando la mayor de las
Gadeas le dice: Cómela, cómela -mientras va al comedor
a buscar un cuchillo para que Juancito pele la naranja que
tiene en la mano, indeciso, perplejo, alegre y acongojado
a la vez, sin acertar a comprender qué le pasa.
Así fue cómo, poco a poco, empezó a haber un varón
en la casa de las Gadeas. Tan varón que después de
muchas chocolatas y moretones acabó con los gritos de
los otros muchachos en el zaguán y sobre todo con el
estribillo aquel:
Son tres, son tres las Gadeas...
Y ésta es toda la historia de por qué a Juancito, ya
hombre de pro, todo el mundo lo conoce por "Don Juan
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Gadea", aunque firme de otra manera. "Mis tías", dice por
las que aún viven. La mayor ya es "la finada tía Carlota".
Y también la verdad, entre tantas mentiras que se
dicen maliciosamente sobre una de las Tres Gadeas, sin
precisar cuál. La verdad, es que en este caso no es cierto
aquello de que "madre hay una sola".

Este cuento, publicado no hace muchos años, me abre la
puerta para recordar lo que casi era una institución del pueblo:
las solteronas, pero no puedo entrar al tema sin una previa introducción que memorie el lugar social de la mujer y el juego del
amor según era a mis ojos en aquellos años de la infancia a la
pubertad.
La mujer tenía una situación de inferioridad que los chicos
percibíamos, como si ella fuera el punto vulnerable de las familias.
Así era una injuria decir "¡adiós cuñao!" y correspondía una
rápida y agresiva respuesta: "¡por tu hermana no hay cuidao!".
Estaba implícito que el "cuñao" suponía una relación de
macho con la hermana del saludado, situación tan ofensiva que
sólo se equilibraba siendo el macho de la hermana del otro. Pero
paralelamente a una idea peyorativa de la mujer había otra sublimada, exclusiva para la madre, las hermanas, y "la dama de los
pensamientos" de cada macho que venían a constituir así una
especie de sexo aparte nimbado de virginidad, de una pureza que
lo hacía intocable. Tan intocable que hasta los que no tenían hermanas eran ofendidos con el "¡Adiós cuñao!".
No era fácil el contacto de chicos y chicas y cuando empecé
la escuela primaria, éstas, o por lo menos los cursos, se separaban por sexo; en cuarto grado ya estuve en la reciente Escuela
Normal, que era mixta. Con todo, las relaciones entre los escolares de los dos sexos no trascendían del colegio ni aun para la
confección de los deberes, salvo parentesco o amistad muy íntima de los padres; los chiquilines se resistían a andar entre muje-
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res para no ser acusados de "manfloritas" y recíprocamente las
niñas temían el dicterio de "machonas".
No tendría yo más de ocho años cuando mi primer amor.
Supongo que mi pasión fue producto de mis lecturas, más que
de la atracción femenina, pues transcurrió como en un caleidoscopio imaginario en que alternaban castillos medievales, abordajes, rescates y peleas caballerescas con apasionados monólogos y donde mi personalidad cambiante pasaba de D'Artagnan a
Sandokán y de Ivanhoe a los personajes de Fenimore Cooper.
Nunca la hablé y ni siquiera recuerdo que me mirase pues las
miradas de las chiquilinas son siempre para arriba, dirigidas a
los muchachos ya mayores.
Uno de estos era el objeto de mis celos. Creo que era primo
lejano de la dama de mis sueños y yo lo adornaba con todas las
aptitudes de Don Juan, tanto, que años después, cuando lo conocí, ya hombres los dos, no me podía convencer de que ese papafritas que tenía delante era el "galán" irresistible que yo había
supuesto.
Mis celos eran compartidos por Adolfo Castiglione, con
quien habíamos constituido una especie de sociedad de lágrima
y desconsuelo. Adolfo amaba a la misma niña que yo con idéntico resultado y el común infortunio nos había llevado a fraternizar de confidencia en confidencia. No había celos entre nosotros y estábamos los dos generosamente dispuestos a celebrar
como propio cualquier éxito del otro. Pero no hubo oportunidad.
Nuestra amada vivía un poco lejos del centro del pueblo; y
todos los días Adolfo me alzaba en la volanta del hotel de su
padre cuando llevaba la ropa para lavar en las chacras y le hacíamos "la pasada" a la ingrata por la puerta de calle, de lo que
pareció no enterarse nunca.
"La pasada" es una institución amorosa pueblerina; el asomarse de la festejada y saludar implica una casi aceptación del
cortejo; en cambio dar la espalda bruscamente, justo al producirse el enfrentamiento, es uno de los golpes más fuertes que
puede asestarse a un pretendiente; más fuerte aún que los materiales que sabían dar los "hermanitos" de la dama.
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De más éxito que la nuestra era la pasada que hacía en
General Pinto el "Petiso González", hijo del dueño de la empresa de pompas fúnebres local, que además era ya mozo en edad
de pretender y no un "mocosito" como dicen las chiquilinas de
los chicos de su misma edad.
La novia vivía por el lado del Cementerio, circunstancia que
"el Petiso" aprovechaba para tomar las riendas de la carroza una
vez que ésta se aliviaba del duelo y volver al corralón pero desviando el camino para hacerle "la pasada" a su pretendida.
Quedó famoso; la presencia del fúnebre, con los plumeros agitados por el viento y el brioso trote de los negros percherones,
gozaba de la aprobación unánime de los vecinos que se volcaban a la calle para estimularla. Ella desde el balcón saludaba al
"Petiso" con la mejor de sus sonrisas, mientras se oía el estrépito de la puerta de calle cerrada violentamente por sus hermanas
que parecían no compartir la general satisfacción.
Volviendo a mi primer amor: no recuerdo cómo se extinguió,
ni tampoco cómo se liquidó aquella sociedad con Adolfo, pero
debe haber sido en buenos términos porque no hubo nunca dividendos que repartir -que son los que perjudican la "afectio
societatis", como decimos los abogados.
Todos mis amores, que deben haber sido dos o tres más, en
la niñez, en la pubertad y aún en la adolescencia, con mayor o
menor fortuna nunca pasaban de miraditas -digamos mejor largas miradas- porque todos adolecieron de la misma característica en la que seguramente era yo el culpable y no las niñas: la
excesiva idealización.
Era aquello que el vulgo llamaba "amor platónico" desde
luego sin saber filosofía y mucho menos quién era Platón.
¿Romanticismo?
En realidad había una dicotomía que empezaba en aquel desdoblamiento entre dos órdenes de mujeres; todas, el sexo en
conjunto que era considerado en menos y las idealizadas, casi
inaccesibles por superiores. Así "la mujer amada" en esa idealización no podía ser rozada ni siquiera por la sospecha de un apetito material.
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Pero donde existía verdaderamente una dicotomía que yo
distinguía confusamente, era en el orden social, a pesar del
carácter democrático e igualitario de aquella sociedad pueblerina de que se habla más adelante. El chiquilín no podía percibirlo de una manera muy concreta pero notaba la distinta consideración para las "señoras" y "señoritas" y las mujeres del rancherío de las orillas como si el juicio peyorativo para el sexo se
agravara cuando la condición social era aquella de donde salían
las muchachas del servicio doméstico y también -tempranamente lo supimos- las que alimentaban el clandestinaje y las
actividades de las celestinas. Sin embargo, debo señalar que se
estaba muy lejos del frecuente hábito en algunas viejas ciudades
provincianas, de tener chinitas en el segundo patio, "para que los
muchachos no anden por ahf', de lo que suelen jactarse respetables matronas que viven elogiando las costumbres tradicionales,
cuando los jóvenes eran respetuosos con las niñas. Una anécdota ilustrará sobre esta dicotomía social que se ha señalado y los
supuestos culturales, además de los sociales en que descansaba.
Don Nicolás Fernández, comerciante del pueblo, hizo un
viaje a Buenos Aires, por allá, antes del Centenario. A la vuelta
en el Club y en presencia de su médico contó una aventura
galante que había tenido con una francesita de un café-concert.
Pocos días después debió ver al médico y éste le diagnosticó una
enfermedad secreta, de las menores.
—"¡Imposible, doctor! -dijo don Nicolás-. ¡Si yo sólo tengo
relaciones con mi mujer!".
Entonces el médico le recordó su reciente aventura en el
viaje a Buenos Aires. Y Don Nicolás exclamó:
—"¡Pero si ésa era una señorita de sombrero!..."
El hombre no podía vincular las enfermedades venéreas con
el uso del sombrero que suponía un signo de status incompatible
con las purgaciones.
La verdad que en los pueblos las mujeres tenían pocas veces
la oportunidad de exhibir ese signo de status que era el sombrero: las fiestas patrias, algún baile o función de gala, de lo que ya
se ha hablado... y la misa dominical. (En otra parte se habla de
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la indiferencia religiosa del pueblo. Los ateos afirmaban que la
única explicación de que la concurrencia femenina fuera numerosa en esa misa era por la oportunidad que daba de sacar el
modelito recién llegado por el expreso Villalonga).
Para las muchachas las actividades casi se reducían a los quehaceres de la casa, y aprendiéndolos se preparaban para el matrimonio que era el destino en expectativa; también adquirían habilidades de ornato como las labores de aguja, desde el bordado al
tejido, y artes decorativas como el repujado del cuero y desde
luego dibujo, pintura o aquel inevitable piano que martirizaba a
las ejecutantes y vecinos con sus eternas sesiones de ejercicios
que las más de las veces terminaban logrando los primeros compases del vals "Sobre las Olas" ejecutado con dos dedos. Era la
época de la declamación y también de los papeles teatrales en
las fiestas de beneficencia. Pero ¡guay de bandearse en el arte
queriendo ser artista! ¡Y mucho menos en la escena!
¡Nada menos que artista de teatro! dirían padres y hermanos
sumidos en común vergüenza ante la conmiseración burlona de
todo el vecindario. (Esto no sólo ocurría en nuestro modesto
medio pueblerino. Ya Victoria Ocampo nos ha contado cómo
perdió las alas que quiso abrir sobre la escena en la supuestamente mucho más "culta" -por europeizada- alta sociedad porteña).
Algunas mujeres se proveían de recursos como modistas o
bordando, tejiendo y cosiendo para afuera; otras se escalonaban,
en una pobreza ya confesada: las pantaloneras, las que cosían
para las tiendas; luego lavanderas y planchadoras hasta llegar a
las cocineras, mucamas y niñeras, terminando con las chinitas
de los mandados y el mate. Pero la verdad es que fuera del servicio doméstico en el pueblo no había disminución por el hecho
de trabajar.
La enseñanza comenzó a abrir un nuevo horizonte a las
mujeres, que daban lecciones de violín, piano o canto, y el
magisterio trajo una perspectiva más amplia.
Entre el fin del siglo pasado y principios de éste, las muchachas se preparaban en el pueblo para ir a dar examen en La Plata
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donde las materias se "rendían por grupos" y así se graduaban
de maestras. Mi madre fue maestra de ese modo y también mi
prima Teresa. ¡Ya era audacia increíble para la época largarse las
mujeres solas a dar exámenes en un medio extraño y en reiterados viajes! Esta audacia debió contribuir a formarles una personalidad más fuerte que la habitual; lo pienso así recordando a mi
prima Teresa que fue "el hombre fuerte" de su familia cuando en
el momento más difícil agarró la manija y se puso al frente de
todos sus hermanos varones que la siguieron, enderezándolos
por el camino de la vida. Mi madre tan débil y delicada, tan sensible en los años de su juventud y madurez parecía desmentir
esta suposición, pero lo probó más tarde, ya en la vejez cuando
como ya dije, afrontó con energía difíciles situaciones que

todavía sobreviven -parecen eternas-; y hay una que visito
cuando voy al pueblo. Miro la gran muñeca vestida sobre el
piano, con la que su dueña no jugó en la infancia, cuando se la
regalaron, por miedo de deteriorarla, tan lujosa era para aquellos
días; supongo le soñó un destino como juguete de la hija que no
tuvo y me parece ver a la muñeca incólume que se burla vengándose de la esterilidad a que fue condenada; la muñeca no
registra el paso de los años y su carita siempre igual hace contraste con los desesperados esfuerzos de su dueña por conservar
la suya, ya perdida hace mucho tiempo tras los afeites.
Por ahí tengo un soneto al caso...
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sobrevinieron.
Poco antes del Centenario Lincoln tuvo Escuela Normal y
entonces hacia el magisterio se orientó la actividad de la mayor
parte de las niñas y también de muchos varones. Quiero tener
aquí un recuerdo para los hijos de mi pueblo que he encontrado
en los más remotos rincones del país en esas escuelitas rurales
donde el maestro es algo así como el padre de los alumnos que
están a su redor, sea varón o mujer, como si los empollara, pues
debe darle además de alfabeto calor de nido, medicación y hasta
comida. (Mi desacuerdo con la orientación de la enseñanza normalista no importa desmerecer la tarea que sus graduados cumplieron y cumplen en la construcción del país. Quiera Dios siga
la formación de maestros con el mismo espíritu apostólico pero
sin la deformación intelectual que malogra gran parte de su
obra).
Y ahora sí que puedo retomar el tema de las solteronas, las
derrotadas en las batallas del matrimonio. Como esas Gadeas
del cuento había varias en el pueblo que curiosamente se daban
con frecuencia por parejas y tríos de una misma familia.
¡Pobres mujeres víctimas de esa pequeña y reiterada crueldad del chiste fácil que suscitaban; se iban agriando con una irritabilidad que crecía con el tiempo como si quisieran esconder
bajo ella los tesoros de ternura yacentes y sin destino! Algunas

SALA CURSI
El reloj de consola con su péndulo quieto
cuelga inmóvil el tiempo, en el tiempo de afuera,
y en la penumbra el piano guarda su secreto
de marfil y de lágrimas, que Chopin conociera.
Alinean las sillas, con aire recoleto,
teorías de novios y sueños de soltera,
y en el luto blanco de la funda, cada objeto
es el fantasma cursi de la novia que espera.
Polvorienta de sol corta el aire añejo
una incisión dorada que filtra del postigo,
y el alma de la sala va en busca de abrigo
tras el tarlatán que vela el gran espejo:
y tan sólo recoge el intruso testigo
el fru-fru de unas sedas y un perfume muy viejo.
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Tratando estos temas es inevitable hablar de los langosteros.
Los jóvenes de ahora si ven la langosta es excepcionalmente, y no saben lo que era aquella plaga que se comía una cosecha de cada cinco.
Enormes mangas cubrían el cielo; durante horas y horas y
horas una espesa cortina opaca se movía lentamente en el espacio ocultando el sol y cerrando todos los horizontes. No sólo se
la veía volar; se la oía. Eran millones y millones de élitros en
movimiento que producían un rumor sordo -a la vez con algo de
metálico- que bajaba de lo alto. Y cuando la manga se asentaba,
se oía otro rumor parecido y al mismo tiempo inconfundible con
el anterior: el de los millones y millones de mandíbulas que trituraban minuciosamente por milésimos de milímetro, toda la
vegetación.
Cuando la manga volvía a levantarse nada verde quedaba en
leguas a la redonda.
En ocasiones, cuando la manga era verdaderamente de las
grandes, ni las hojas de los paraísos que parecían desagradables
subsistían; se comían las sábanas, y la ropa blanca colgada a
secar en los patios se llenaba de perforaciones.
La langosta voladora desovaba y se iba y tiempo después
venía su cría, la saltona, que era respecto de la otra como una
infantería infinitamente numerosa destinada a consolidar el
estrago de su congénere de la aviación.
Lo que voy a contar no me atrevía a hacerlo por increíble,
pero mi amigo Nicolás Martín, que es un tipo que sabe mucho
pero lo muestra poco, me ha asegurado que en Pergamino y en
el sur de Santa Fe él también lo vio: los chacareros se peleaban
cuando las saltonas entraban a su campo por el del vecino y pretendían que éste era su dueño y debía atajarlas. Más de una vez
hablaron las escopetas. Así un lindero mató a un señor Cerboni,
en J. B. Molina, departamento de Constitución, porque dejaba
pasar sus langostas1.
La pérdida de la cosecha es la preocupación de los grandes,
como se ha dicho, que hablaban constantemente de cereales y

ganados, temperaturas, sequías, heladas y lluvias; nosotros veíamos todo en relación a los juegos oportunos en cada caso.
No así con la langosta; nuestra preocupación era salvar los
durazneros y los ciruelos que había en el patio de casa y, en
cuanto aparecía la manga organizábamos baterías de tachos y
fuentones que golpeábamos para espantarla. Pocas veces lográbamos nuestro propósito y teníamos que abandonar vencidos
por la inercia del número; del mismo modo abandonábamos la
defensa del gallinero donde se trataba de impedir que las aves
comiesen langosta porque los huevos se volvían rojos y de un
sabor intolerable.
Pero había otra plaga que llegaba al pueblo viniesen o no las
mangas de langosta.
Eran los langosteros, como se llamaba a los empleados de la
Defensa Agrícola, en su mayoría porteños de barrio, acomodados como supernumerarios del Ministerio de Agricultura por los
comités de don Cayetano Ganghi y otros "caudillos positivos",
como él decía.
Estos personajes, inevitablemente, no tenían la menor idea
de lo que era el campo, y aparecían disfrazados con atuendos
que suponían de caballeros rurales, según su imaginación y
escasas disponibilidades le permitían.
Las polainas parecían ser de reglamento porque todos las
lucían aunque a veces no combinaran con el color del botín;
generalmente se habían agenciado un par de breeches y una chaqueta cazadora con traba, entre militar y paisana. Coronando
todo esto, inevitablemente iba el rancho de paja, pues los langosteros llegaban en primavera, un poco antes que las langostas.
La misión que tenía el langostero era llenar unas planillas y
presidir la distribución de las barreras de chapa destinadas a ir
encajonando la saltona en dirección a la zanja donde se quemaban parvas de las mismas lo que no impedía que al mayor número le crecieran las alas y después de haber arrasado el verde se
fuesen en una nueva manga que pronto iba a desovar en otra
parte. Teóricamente el langostero debía enseñar a los agricultores el modo de combatir la plaga, pero éstos sabían mucho más
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que sus maestros; pronto abandonaban todo trabajo y se dedicaban al deporte combinado de la seducción amorosa y la equitación.
Para nosotros un langostero era un tipo que estaba aprendiendo a andar a caballo pero que no aprendía; allá iban por las
calles del pueblo, desacomodados en las monturas y recados,
charqueando cuando el caballo se les iba o yéndose de golpe
sobre la cruz cuando de pronto se interrumpía el galope y empezaba un trotecito corto y demoledor. Atentos estábamos para
verlos apearse, no tanto porque parecían descolgarse del caballo
-lo primero que habían aprendido era a hacerlo por la izquierda- como por presenciar el espectáculo de su marcha a pie, con
las piernas abiertas y un poco flexionando las rodillas a causa de
las dificultades surgidas en los músculos motores y especialmente en las nalgas.
Los langosteros les hacían las "pasadas" a las muchachas y
gustaban de practicarlas en la posición ecuestre que acabo de
relatar, pero las muchachas no se reían como nosotros; a ellas no
les interesaban como jinetes sino como marido.
Ya se ha visto que la escasa parte de la juventud masculina
que no emigraba en busca de ocupación se quedaba soltera y
constituía esos grupos de mosqueteros que se estacionaban en la
puerta de los salones cuando había baile. El langostero era una
posibilidad matrimonial y estaba rodeado del misterio y las ilusiones de Buenos Aires; era la posibilidad de casarse y volar
lejos, a un mundo menos monótono que el del pueblo; además,
el ser un desconocido le daba un prestigio de que carecían los
jóvenes del pago a quienes se veía desde la infancia y no podían construir leyendas como los langosteros cuando hablaban de
su fastuosa y distinguida vida porteña.
A los cinco o seis meses en el Ministerio se agotaba la partida de los supernumerarios y el langostero desaparecía tan bruscamente como había aparecido y quedaba en el pueblo una
muchacha triste que tal vez no se casaría nunca. En ocasiones el
daño era mayor porque los langosteros no idealizaban las chicas
como los muchachos del pueblo. Precisamente Juancito Gadea,

que como hemos visto, no era Gadea, era el producto de una de
esas situaciones2.
La soltería de la mujer podía convertirse en una desgracia de
familia; la cuestión se agravaba donde había varias "chancletas", (y no sólo por el vestuario y alimentación, en una época en
que la mujer no aportaba en general recursos al hogar). Es que,
además, la abundancia de hermanas solteras incidía para que no
aparecieran los candidatos. Recuerdo a las Antúnez; una familia
de discreta condición económica, del primer nivel social del
pueblo, y hasta un poco excedida de cultura por comparación
con éste. Eran ocho las mujeres, desde una menor de 15 a la
mayor que ya había entrado decididamente en la condición de
solterona; nadie se "apuntaba" a pesar de que todas eran bastante agraciadas y cautivantes. Por fin un audaz saltó el cerco y se
ennovió; detrás de ésa se fueron rápidamente ennoviando todas
y todas se casaron.
El miedo había sido el de pasar por el novio de las Antúnez
porque el primer novio en una casa de muchas mujeres es festejado por todas las hermanas, temerosas de que se escape, se palpitan que el problema es romper el círculo que se cierran recíprocamente, pues el pretendiente es víctima de las cachadas de
los amigos y tiene la incomodidad de sentirse como un palomo
rodeado de palomas buchonas que bumbunean constantemente a
su alrededor. Eso de ser el "novio de las Antúnez" y no de una
de las Antúnez, en la puerta de la casa, en el cine, en la "vuelta
del perro", en todas partes...
Sin embargo, no era un castigo casarse con una mujer con
muchas hermanas solteras. Al hombre que entraba en una familia así se le extendía la autoridad marital por el acatamiento gratuito y fervoroso de sus cuñadas solteras. El concurso de sus hermanas políticas -y más si ya solteronas- vivía atento a satisfacer sus mejores deseos y a considerar a sus opiniones como la
suprema autoridad en todo. Le conocían los hábitos y los gustos
Y podía tener cualquier cantidad de hijos porque las tías proveían de madres auxiliares.
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Eso sí; en la misma medida que las cuñadas solteras iban
adelgazando, su mujer engordaba, pues además del engorde
(matrimonial) tenía el proveniente de una vida de hogar muy
descansada. Una señora entre tantas señoritas se hace inevitablemente regalona, comedora de dulces y cremas. La balanza
acusa después.
1 Don Augusto Bonardo, el conocido locutor, con jactancia de viejo
chacarero -condición que no le creo- me informa que estos conflictos tenían una explicable razón. Los chacareros daban vuelta
con las azadas los agujeraos del desove con lo que el gusano puesto al sol moría; el ganadero lindante no tenía esa preocupación y
malograba con su negligencia el sacrificado esfuerzo del agricultor
que inútilmente colocaba el cerco de chapas, superado por la "saltona del vecino".
2 María Semino, una de las muchachas, tuvo suerte. Su langostero le
hacía la pasada por la quinta, en la primera línea a orillas del pueblo. Allí en la tranquera, las Semino, y otras muchachas vecinas
hacían tertulia a la caída de la tarde, motivando el paso de los centauros porteños. Uno de éstos que ya era algo jinete, y entró en confianza con el caballo, cortejaba a María. Fue víctima de una costalada que inocentemente provocó la festejada al mover la sombrilla
en un gesto de coquetería. Gutiérrez, que era el langostero, se quebró la pierna al caer, apretado por el pingo; lo tuvieron que trasladar a las casas de la quinta donde quedó entablillado e inmóvil ante
los cuidados verdaderamente conquistadores de su presunta seducida. El seducido fue él, pues salió novio, aunque un poquito cojo,
y después fue marido. Y no le fue mal al matrimonio porque
Gutiérrez empezó a trabajar, aprendió el oficio de chacarero y llevó
adelante una situación económica que se estaba desmedrando por
la falta de un varón en la casa.

CAPÍTULO XI

Medidas de cada pago - Una colonización
fracasada - Mañanita de invierno - Agrarismo
culterano - Los chacareros en el pueblo - La
factura de cerdo - La "agonía" de los labradores.

Al fundarse el pueblo, en las resoluciones oficiales -ya se ha
visto que el hecho fundación es otra cosa- le previeron un destino agrícola; al habitual plano urbano se agregó a manera de
ejido, también en damero, dieciséis leguas de chacras de alrededor de veinte hectáreas cada una. Eran dieciséis leguas cuadradas o sea cuarenta mil hectáreas.
Esto de medir por leguas o por kilómetros, por cuadras o por
hectáreas no es un simple tiquis-miquis.
Si alguien le dice a usted que la distancia es de tantas leguas,
o que el campo mide tantas cuadras, puede desde ya colegir que
su interlocutor procede del norte de la provincia.
En mis pagos se habla de kilómetros, de hectáreas y metros,
porque nacieron con el sistema métrico decimal; en Rojas, por
ejemplo, se habla de cuadras porque es del "tiempo de antes".
En Junín, medio se le mezclan las medidas al paisano, y tiene
que andar tanteando, cuando conversa para saber qué idioma es
el de su interlocutor; si el del sistema métrico decimal o el de los
antiguos. Hay otras medidas viejas en la moneda, como lo son
las onzas y pesos fuertes y también pesos moneda antigua, y hay
quienes pesan por onzas, arrobas y quintales. A mi padre le gustaba decir, hablando de su reloj de oro o de su poncho de vicu-
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ña, sus dos tesoros, que no prestaba a nadie y fueron toda su
herencia: "me costó tantos pesos moneda antigua".
No se extrañe usted, porque usted y yo hablamos de pesos
moneda nacional y de pesos ley, que es lo mismo. Para medir la
cosecha por ejemplo, unos le hablarán de kilos y sus múltiplos
pero los más lo hacen por quintales cuando no por arrobas o bolsas, que es otra manera de medir, hija de la práctica, para calcular el rinde. (Pero hay que saber si el de la cuadra o de la hectárea). Como se ve, eso de las medidas, es un juguete que se las
trae.
Sí, todo esto nos embarulla un poco, pero más embarullados
están los ingleses entre la libra y la guinea, y con sus medidas de
peso y se las arreglan. ¡Vaya si se las arreglan! ¿Cómo van a
hacer ahora -me pregunto- para manejarse en el Mercado
Común? Porque si les ha sido difícil entrar, más difícil es que el
Mercado Común adopte las medidas inglesas. Ya no está el
Imperio para exigir que aprendan los extranjeros. (En su buena
época los eran todos los demás, aunque el diálogo fuese en el
país de los demás...).
Parece increíble que se hayan planificado chacras de sólo
veinte hectáreas en una zona donde ahora la unidad económica
no debe ser menor de doscientas hectáreas. Sin embargo se
explica, conforme a la técnica del momento; no era moco de
pavo trabajar con arado de mancera esa mínima extensión,
dando vuelta y enterrando el pajonal bravio y los pastos duros
de aquellos campos brutos, "sin hacer". Bastaba la superficie ésa
para lo que se podía sembrar, pero faltaba espacio para tener una
majadita, los yeguarizos de trabajo y dos lecheras. Además estas
suertes de chacras se proyectaron como premios a los sobrevivientes de la Guerra del Paraguay, riojanos y catamarqueños, los
más, que habían sido llevados como voluntarios.
La colonización con veteranos e inválidos fracasó.
Terminaron éstos vendiendo por monedas sus derechos y los
pocos que llegaron al pago recalaron al fin en el pueblo donde
la municipalidad amparó a algunos con sus recursos. Yo recuerdo vagamente a un veterano de estos sentado en un banco de
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plaza con mi tío abuelo, El Cautivo, y a otro pata de palo, de que
ya hablé, que nos servía de trompa en el Batallón Infantil. La
guerra los había sacado "voluntariamente" de su pago, de su
familia, de sus bienes y de su técnica de trabajo ganadero en los
llanos, hachero en el monte, o agrícola en el regadío. Los devolvió despojos en un mundo -Buenos Aires-, donde eran sapos de
otro pozo1.
Con el tiempo se han ido modificando las fracciones de chacras; se juntaron en lotes de cien o doscientas hectáreas y más,
en una mano, para hacerlas aprovechables. Pero en general, aún
así, fue decayendo con los años el previsto destino agrícola y
predominaron los tambos y pequeñas invernadas.
Mientras duró la expansión agrícola en la zona, que me parece llegó a su máximum cuando me puse los pantalones largos, el
grueso de la explotación chacarera no se hizo en esas chacras;
fue en las colonias, fuera del ejido, en los campos de gran extensión de los propietarios porteños y ausentistas, o de las compañías, supuestamente colonizadoras, que arrendaban parcelas por
tres años -raramente por cinco- con la obligación de entregar la
tierra alfalfada al término del contrato. Hasta que se descubrió
esta modalidad de explotación eran los yeguarizos los destinados a "hacer campo" arrancando de raíz los pastos duros con los
dientes y pisoteándolos con sus filosos cascos, para facilitar el
arraigo de los pastos blandos que contribuían a sembrar las
haciendas con sus deposiciones; después venían las vacas y por
último las ovejas que son más delicadas.
Los colonos hicieron el trabajo de los yeguarizos; ellos
debieron afrontar con sus primarios arados el dar vueltas a esas
tierras hoscas, sembrar el grano de difícil multiplicación en la
primera siembra, corriendo en las siguientes los riesgos alternativos de la seca o el exceso de agua y el aún más terrible de la
langosta, para entregar el campo cuando ya estaba como peinado. Con este sistema el colono hacía el campo al propietario y
además pagaba por hacerlo; luego el alfalfar desalojaba a las
chacras donde estuvo la colonia y se establecían los vacunos que
era posible refinar e invernar gracias a las nuevas condiciones
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pastoriles. Así el verde de los alfalfares empezó a condecorarse
con las medallas de cuero de los colorados, Hereford y
Shorthorn que iban reemplazando los pelos caprichosos de los
guampudos y charcones vacunos criollos.
Ninguna mejora fuera de ésa del alfalfar -que era para el
dueño del campo- introducía el chacarero en una tierra donde
estaba sólo de paso; nada lo estimulaba para ello; por el contrario el propietario del futuro alfalfar no necesitaba esas mejoras
ya que el destino de la tierra era la invernada, y por tanto no se
las pagaba.
La casa del colono era poco más que el toldo de tártaro -unos
ranchos precarios que ya nacían taperas-. Debían sembrar de
esquinero a esquinero y con una sola variedad de semilla, para
simplificar el cálculo del porcentaje en que se estimaba el arrendamiento; por lo tanto no podía tener ni gallinas, ni lechera, ni
cerdos porque carecía de espacio. (Cuando se habla de la inmigración del campo a las ciudades generalmente se trata del
éxodo de los trabajadores rurales hacia los centros de industria.
En Los Profetas del Odio he explicado que antes de producirse
la marcha hacia los grandes centros hubo un éxodo hacia los
suburbios pueblerinos2. Una cosa parecida ocurrió con los chacareros, aunque no tan terrible).
Las gringas obligadas a estar la mayor parte del año de sol a
sol con las manos cruzadas -desde la siembra hasta la cosechay sin emplear las aptitudes domésticas productivas que habían
traído de Europa, prefirieron irse al pueblo y así sus maridos e
hijos sólo estaban en la chacra en el tiempo de siembra y cosecha. No asentó así el complemento doméstico de la economía
rural y cuando el chacarero "la pegó" en una cosecha pasó a ser
habitante urbano, liberándose de la cárcel que era el mísero rancho encerrado entre dos alambres de púas que impedía otro trabajo que no fuera el monocultivo contratado. Le bastaba estar en
la chacra para la siembra y la cosecha.
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¡Humos de la mañana en los dedos del viento
en la nariz del toro y en la chimenea;
en la escarcha -que a la distancia humea
sus vagos vapores con un retorcimiento-,
y en el pico de la pava que barbota
su morse matinal!
¡Canto de la roldana
con un desgarramiento en cada nota
que crispa el alma musical del pozo
con el ruido del balde, y con el gozo
de desnudar el agua en la mañana,
en acrobático retozo
que la vuelca en la blanca palangana...!
(Sibaritismo paradójico y rural:
el frío mañanero se combate
con agua fría, pero entre mate y mate).
Exhalan los ordeñes su perfume
de leche, pasto y bosta de vacuno;
en el balde de la leche se resume
la química total de la campaña
y anticipa el bigote del apoyo
la tibieza cordial del desayuno:
la leche y el café que la acompaña
y la manteca en hojas de repollo.
Arrastre de la escoba que ya anda,
y arrastre de la rr... en el corral,
donde alborota la volátil banda
mientras alfombra el suelo en áurea randa,
con su arco de maíz, un delantal...
Corre del charco un pato que jadea
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y atropella en su andadura chueca
un pequeño pompón que picotea
en la piante rueda de la clueca.
Torpe en el avícola tumulto,
-negro, rojo, bataraz y blancoarrastra el moco el pavo estulto
y con jadeante afán,
y tranco a tranco
-como un aldeano movilizado- el ganso,
mitad marcial y mitad manso,
marca el paso alemán.
La robusta quintera que madruga,
húmeda de rocío con su carga
en un abrazo vegetal embarga
rábanos, acelgas, col, lechuga
y la fresca cosecha la recubre
como una ubre más sobre la ubre.
Acres aromas llegan del chiquero
donde los cerdos acercan gramo a gramo
su próximo fin: falta un mes a lo sumo
para que estén, como se dice, de consumo,
piensa, con ojo tierno, el patrón cazurro
que en una sonrisa sus pensamientos lacra:
Ha pensado en el burro
que mejore y aumente su salame de chacra
El cordero que se oreó toda la noche
cuelga como un justo y en sus ojos
aún perdura el atónito reproche
que es la única defensa de los flojos.
La desollada desnudez que pende
tiene la debilidad del hombre en cueros
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y viéndola colgada se comprende
que todos los inocentes son corderos
pues parece el cordero un ecce-homo
que estuviera pagando con su pena;
aquél que redimió la culpa ajena.
La inútil vestidura está en la estaca
-simula un mapa al lado del desuelloy del lado de la lana se destaca
el ojal florecido del degüello.
Ahora pienso que usted se preguntará qué tiene que ver la
chacra de esa verseada, con la que vi en mis pagos y he tratado
de describir.
Le voy a contestar: nada, absolutamente nada.
Esto forma parte de esa doble personalidad de mi infancia,
tema al que volveré con frecuencia, que provocó una formación
cultural ciega a la realidad inmediata y de la que aún no creo
haberme liberado totalmente. Esto hay que ponerlo en la línea de
los abriles primaverales y de las nieves navideñas de que también hablo.
Así hay un ruralismo concreto y un ruralismo literario; hasta
idioma distinto tienen pues en el concreto el campo de agricultura se llama chacra, y en el literario, granja. Esos versos que
usted ha leído, no serán literatura pero responden a la imagen de
un agrarismo culterano que posiblemente se emparenta con
aquella del ministro de agricultura Le Bretón cuando hizo distribuir a Virgilio entre los chacareros. Así justifico los versos,
que si no sirven como tales, sirven de botón para la muestra de
ese culteranismo a contrapelo del mundo de la realidad; la granja pertenece a la "civilización" que hay que imitar y la chacra a
la "barbarie" que se debe disimular.
No era fácil poblar aquellos campos. Algo podía hacer un
gaucho muy gaucho, sustituyendo el capital necesario con su
aptitud para el dominio de la pampa bárbara, instalándose con la
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mayor precariedad, casi como en el toldo de un indio y expuesto al malón, sin previsiones para la sequía o sin suficiente campo
para evacuar hacia las lomas en las crecientes; cada vez más
rodeado de titulares de dominio que le impedían buscar nuevas
aguadas si las suyas se secaban. Superando todo esto, tenía que
desdoblarse para atender a la gestión del título en la ciudad distante, enredado en una papelería que no entendía y a merced de
procuradores y gestores en busca de oportunidades para sí o para
los que les pagaban bien. Al fin -si tenía suerte- pagar las mensuras.
Así, comprendo, por la época, el caso de Santa Brígida que
ya he contado, fue poblada por mi bisabuelo, antes de la
Conquista del Desierto, para Coffin; igual el de San Martín de
Duggan poblada por Besenzette, su suegro, y mi tatarabuelo,
para Furst. Gaucho o gringo, debían poblar para otro si no tenían plata, y recursos no se daba a los pobladores. Las cosas tenían que ser así en ese momento, con indios y sin alambrados ni
ferrocarriles, ni molinos, ni Bancos habilitadóres. Además esos
grandes campos casi eran minifundios con la visual ganadera de
entonces. Santa Brígida no debía de pasar de cuatro leguas
(10.000 hectáreas) y San Martín de dos mil.
Pero después fue otra cosa.
De chico veía en casa un plano del partido de Lincoln donde
figuraban los campos concedidos o malvendidos cuando ya las
condiciones habían cambiado y era factible la colonización. Las
grandes distribuciones de tierras se hicieron después de la
Conquista del Desierto, cuando no había el riesgo de los indios,
el ferrocarril empezaba a penetrar tierra adentro y el alambrado
podía proteger la siembra -facilitada por el arado de dos rejasde la voracidad de vacunos, yeguarizos y lanares; cuando la
noria, el malacate o el molino -o aunque más no fuera, el pozo
de baldear con volcador-, aseguraban las aguadas con más certidumbre que la laguna y el jagüel.
Las condiciones se daban para una construcción social y económica acorde con la inmigración que se promovía. Pero el
Hotel de Inmigrantes tal vez fue levantado como símbolo de la

finalidad última de una política que en lugar de proponerse el
asentamiento familiar de los recién llegados, sólo pensó en éstos
como brazos. Al mismo tiempo ni siquiera como brazos, se
pensó en los criollos que ab initio estaban excluidos del destino
del país.
Yo veía en el plano las grandes extensiones cubiertas por un
solo nombre y ellas me daban junto con la comodidad de leerlos
con más facilidad, que las pequeñas de nombres casi indescifrables, la sensación de fuentes individuales que estaban construyendo el país. Esto se conformaba con las ideas individualistas
que me habían inculpado.
Así leía un nombre: Tomás R. Duggan, que abarcaba todo el
Cuartel 15 del partido; era La Primavera, una estancia de cuarenta leguas (100.000 hectáreas), y me reconfortaba con esta
muestra del individuo triunfador -lógicamente anglosajón- que
se proponía como ejemplo, pues las diez mil hectáreas de San
Martín no lo acreditaban suficientemente. Enseguida, extendía
la vista sobre el vecino partido de General Pinto y leía en el
plano: Sálale, 18 leguas; San Juan, 6 leguas; Ancalú, 2 leguas.
Con Pinto y Lincoln, tenía bastante. Don Tomás R. Duggan, no,
y se extendía hacia otros partidos.
La preocupación inicial por hacer chacras alrededor del ejido
urbano desapareció cuando se dispuso de grandes extensiones
ganadas al indio; no se reservaron para la colonización sino que
fueron concedidas o vendidas a bajos precios pocos años antes
que operasen los factores que originaron su valorización, y que
estaban ya a la vista. El ánimo no fue poblar sino crear riqueza
y poblar sólo en la medida que fuera necesaria a esa visión crematística del país expresada por Sarmiento y que fue la idea del
progresismo asocial, si se permite el término3. Sin embargo
algunos estancieros de superficies menores -de la media legua a
la legua- fueron pobladores auténticos; habían venido, como se
ha dicho, del recuesto del camino al norte, vendiendo sus propiedades originales para lograr más extensión y ganado con el
producto de sus antiguos bienes.
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Yo, ingenuamente, veía en el inglés -irlandés en el casoenriquecido acaparando tierras la representación benefactora del
self made man teorizado, mientras miraba despectivamente al
gringo chacarero que pasaba hacia la chacra en su charret.
Y no era que no fuese perceptible el proceso de valorización
de las tierras: precisamente porque era perceptible se las hacían
adjudicar estos campeones de "la libre iniciativa". Imbuido yo,
como estaba, de un merengue mental por el que transitaban
Samuel Smiles, Alberdi, versiones de Adam Smith, Say y
Agustín Alvarez; y hasta Federico Nietszche, parecido al que
transita por la cabeza del almirante Sánchez Sañudo, imaginaba
a los dueños de esas enormes extensiones como gigantescos pioneros arremetiendo contra el desierto al que le habían impreso la
huella de su trabajo y de su capital, del que también yo decía era
trabajo cristalizado. No podía pensar que todo ese trabajo era el
de las relaciones de club, de las vinculaciones con los gobernantes, y no tanto de la venalidad de éstos como de que ellos
también padecían del mismo merengue ideológico que yo.
Eso sí, en mi caso tengo el atenuante de mi temprana edad,
que no vale para aquellos de ayer, y menos para estos de hoy.
Cuando los colonos gringos se hicieron urbanos recién
pudieron utilizar las habilidades domésticas traídas de Europa.
Asomó así la jactancia de hacer la mejor factura de cerdo; su
obsequio formaba parte de la cortesía pueblerina en invierno,
como el envío de frutas y flores en primavera y verano; el envío
de chorizos y morcillas, fueran a la vasca o a la piamontesa, con
arroz o con pasas de uva, con pimienta en grano o molida, o sin
nada extraño a la sangre, o con la cabeza del chancho bien desmenuzada, se hizo de rigor.
Esta costumbre alcanzó hasta mucho más tarde, cuando ya
estudiante secundario viajaba a Buenos Aires con riguroso uniforme de cajetilla, que es como se viajaba entonces. (Recuerdo
el traje azul, los zapatos de charol cuando no de potro -Dios me
castigó por éstos y no los puedo olvidar en los días de estrenar
calzado-, las camisas blancas, almidonadas, en algunas temporadas sustituidas por los cuellos y puños de celuloide, o aquellos
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famosos Mey de papel, tan rígidos como los endurecidos con
almidón. Y todo esto cubierto con un guardapolvo de seda cruda
hasta los tobillos que se prendía hasta abajo mientras los puños
se apretaban con dos presillas; por añadidura un pañuelo de seda
al cuello para impedir que el polvo penetrase. Esa higiene que
consiste no tanto en limpiarse como en no ensuciarse, y que he
visto es la que más se practica en Europa. ¡Porque mire que
había tierra en aquellos trenes! ¿Sería porque los campos fijaban
las arenas voladoras menos que hoy, a pesar de lo que se dice
sobre la erosión provocada por el arado?).
Los viajes eran raros y acudían todas las relaciones a la estación a despedir al afortunado que subía al tren. ¡Y pensar que
ahora vienen de mi pueblo hasta para ver un partido de fútbol o
una carrera!
Con ese público y esa pinta ¿cómo cargar con una canasta
llena de morcillas, chorizos y hasta jamones? Esto es lo que me
proponían las cariñosas matronas cuando me arrimaban las
canastas rebosantes de factura de chancho para mí y sus relaciones porteñas. Las rechazaba indignado.
En este punto se ha ganado bastante; a los muchachos de hoy
de blusas y camisas sueltas, los complacería mucho que les diesen esa carga; a mí también, pero la buena tradición se ha perdido o el obsequio es demasiado valioso y tengo que viajar con las
manos vacías, dispuesto como estoy a ser mucho menos cajetilla que un hippie aceptando cualquier cantidad de morcillas y
chorizos.
Las carneadas caseras, de las que provenían los regalos solían tener sus bemoles. Por de pronto no había heladeras y debían
hacerse necesariamente en invierno.
Entre los que faenaban chanchos en el patio del fondo estaba
el vasco Oyarzún que además tomaba pensionistas en su casa.
Para la época de la carneada, julio o agosto, un viajante de
comercio que era su huésped se sintió indispuesto durante la
noche; apurado y sabiendo que la letrina estaba lejos -era muy
fría la noche- encontró, a media luz, un fuentón debajo de la
cama. Cumplió su tarea de apuro y después de una higiene muy
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sumaria se volvió a acostar. Pero a la mañana, descubrió que
había manchado con sangre la cama. Se dio cuenta entonces de
que el tacho utilizado contenía una mezcla oscura y sanguinolenta que lo salpicó; se levantó avergonzado para no volver más
a la casa.
Tiempo después, en una ocasión en que pasó por el pueblo,
el vasco lo encontró en la calle: —"¡Hombre! ¿Cómo no has
vuelto por la casa? ¿Te han echado?". El viajante contestó que
no se atrevió a volver de vergüenza, pues había dejado las sábanas manchadas de sangre.
Entonces, el vasco dijo:
—"Almorranas, cualquiera tiene...".
El viajante aclaró lo del tacho; fue cuando el vasco dijo:
—"Con razón el mujer decir que morcilla gusto a caca...".
Lo que no sé es si la variedad era a la vasca o la piamontesa.
Aunque esto que escribo no sea más que una desordenada
relación de lo que vio mi infancia, según el desparejo capricho
de mi memoria y sin segundas intenciones, espero que el lector
encuentre aquí una imagen pueblerina de la evolución del
campo por allá, que tal vez contribuya a la mejor comprensión
de la historia agraria del país y sus problemas, ya que el ayer es
el mejor maestro del hoy.
Trato de reconstruir en mis relatos las formas del trabajo que
vi y su evolución; la del comercio -desde la "esquina" a las
"Casas de Ramos Generales"; del crédito de ésta, al bancario, y
del acopio de frutos del país, desde el acopiador de campaña
trashumante al barraquero, a la absorción del mismo por la Casa
de Ramos Generales, y luego la de éstas por los representantes
puebleros de los monopolios internacionales, en una continuidad sólo interrumpida en el gobierno de Perón por la política
bancaria que inauguró Miranda con el crédito rural y el I API.
El aparato de la colonización cultural, como el tero, "en un
lao pega los gritos y en otro pone los güevos", y esto no es martinfierrismo folklórico; los órganos de publicidad y los expertos
gritan sólo los inconvenientes de nuestra producción agraria
pero sólo proponen soluciones que son siempre las mismas: la

disminución del salario rural y de los impuestos o retenciones,
porque su objetivo es provocar la baja de los costos a expensas
del nombre o del fisco, rehuyendo mencionar la parte gorda, que
es la diferencia entre el precio interno y el internacional que hay
que eliminar.
La confusión se consigue excitando la tendencia al lamento
que es habitual en la gente de campo, aquí y en todo el mundo.
La gente de campo, así predispuesta, muerde el anzuelo y
busca el remedio ignorando la enfermedad.
Viene al caso algo de Antonio Machado, que he leído en una
colaboración que se publicó en un número dominical de La
Nación.
Designado profesor en una escuela de Baeza, Machado llegó
a la ciudad hispánica y se presentó en el colegio en busca del
rector; la escuela estaba cerrada y a su llegada apareció el portero, quien le dijo:
—"El señor rector está en este momento en la agonía".
Al oírlo, Machado se acongojó y preguntó:
—"¿Tan grave es el mal?".
—"Nada de eso, -le contestó el portero. El señor rector está
en su tertulia, en el Círculo de Labradores. Y aquí, lo llamamos
a ese círculo 'La Agonía', porque los labradores siempre se
están quejando".
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1 Ya en 1875 Liborio Tiseyra, que presidía la comisión municipal,
señalaba el inconveniente de la pequeña extensión de las chacras
proponiendo como el máximo que se debía conceder diez cuadras
por diez, espacio en que el agricultor podía criar también sus animales de labranza (Allende. Op. cit., p. 152).
Con respecto a los guerreros del Paraguay, titulares de la donación
de chacras, conviene no olvidar que son aquellos de "le mando los
voluntarios, devuélvame las maneas", parte que acompañaba la
remisión de los gauchos en caso famoso. Cuando volvieron se despreocuparon de devolverlos a sus provincias y andaban, inválidos
muchos, y míseros todos, por las calles de Buenos Aires viviendo
de la caridad pública. El remedio no eran las chacras porque provenientes de regadíos, del bosque o de los llanos, ignoraban las for-
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mas de producción de la chacra y además se los dejaba sin esperanza de retorno a su núcleo familiar. Tampoco se les agregaban
recursos a un título de tierra que sin medios para trabajar era solamente nominal. Algunas chacras fueron mal vendidas por los
voluntarios -una botella de ginebra o un poco de ropa-. Otra gran
parte fue adquirida por aves negras que les hacían juicios sucesorios y la mayoría fueron atribuidas a la Municipalidad por una ley
muy posterior que derogó la donación en cuanto no había habido
ocupación efectiva. De todos modos interesa señalar los nombres
que según Allende eran los pobladores más próximos a la planta
urbana: Mamerto Berthé, Antonio Coccaro, Juan Antonio Brun,
Anastasio Aguirre, Andrés Bodeau, Eduardo Rossi, Gaspar
Aguirre, Solís y García, Antonio Tortorella, Vicente Idingo, Felipe
Manilla, Manuel Mercado, Pedro Caprile, Tomás Moreno, Pablo
Cassani, Juan José Etulain, Julián Tolosa, Pedro Henestrosa, Carlos
Civelli, Salvador Spagna, Emilio Silva, Mateo Micheli, Pedro
Charpin, Francisco Brochard, J. Manuel Solanas, A. Gubitozzi,
Venancio Molina, José Luis Amadeo y Pedro Vacarí. Todos apellidos que son los de mis compañeros de colegio y de juegos.
2 La población rural avecindada en las estancias, de tolerada se convirtió en intrusa al valorizarse las haciendas y por consiguiente el
campo. Tuvieron que emigrar a los suburbios de los pueblos
"donde nacieron esas barriadas de latas y desperdicios que hay en
los fiscales de junto a la laguna, barrios de las latas, de las ranas o
del mondongo". (De aquí y no del campo procedió después la emigración a las villas miseria de las ciudades industriales, pues esta
población de las orillas, ya desalojada del campo, sólo cumplía
tareas en él accidentalmente y estaba condenada al nomadismo del
croto).
3 En Prosa de Hacha y Tiza he "cargado" al señor Ernesto Hueyo por
haber sostenido en un artículo de La Prensa que la solución para el
país era la emigración de los habitantes excedentes de los necesarios para la producción agropecuaria. En Filo, Contrafilo y Punta,
posteriormente, me ocupo del presidente de la Sociedad Rural,
señor Fano, y de un discurso suyo pronunciado en una comida en
la Prensa Extranjera, en el que, siempre dentro de la tesis, fija el
ideal de población para el país estableciendo la proporción de cuatro vacunos por habitante. Pero este pensamiento tiene un origen
más lejano y de más prestigio: en 1855, Sarmiento, hablando de los
pueblos de la provincia de Buenos Aires, dijo: "Muchas de las nue-
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vas poblaciones y aun ciudades, suelen ser verdaderas colonias de
mendigos" y entonces resumió un programa: "El estado de Buenos
Aires no está pues destinado, por la cría del ganado, a poblarse de
hombres, sino en cierta medida y en cuanto baste para las necesidades de la crianza". Después de esto, ¿cómo hacerle cargos a
Hueyo y Fano, sus discípulos? No sólo el procer de la civilización
aconsejaba exterminar a los gauchos; para el resto de la población
tenía el límite, así fueran inmigrantes, marcado por las necesidades
de personal de las estancias.
Esto es la idea crematística de lo que es un país. No interesan los
pueblos, sino las cifras sin analizar su origen, derecho y utilización.

CAPÍTULO XII

El arado, el alambre y el molino transforman el
trabajo rural - Tractor - Los boyeritos - Apego a
los paisanitos - La salida de la trilladora - La
junta del maíz - Cuatreros - El molino.

Parece imposible que con el arado de mancera se haya
podido dar vuelta los enormes pajonales de aquellos primitivos campos. Pero así fue; claro que la agricultura extensiva
sólo se hizo posible cuando apareció el arado de dos rejas con
el arador sentado. Tampoco eran compatibles con los grandes
campos abiertos y menos donde había baguales y cimarrones,
que es como se llamaba a las haciendas alzadas, pues terminaban con la siembra en cuanto verdeaba.
En este intervalo de medio siglo entre los primeros pobladores de mi pago y el primer tractor hubo una transformación
técnica que significó una revolución agraria, pues modificó
todas las formas de producir; sus signos más visibles fueron
el arado de dos rejas, cuya virtud se ha dicho; el alambrado,
que permitió proteger la agricultura de las haciendas y refinar
éstas, y el molino de viento que resolvió el problema de las
aguadas, subordinadas antes a la existencia de fuentes naturales: arroyos o lagunas.
Con el jagüel había empezado el aprovechamiento de las
aguas subterráneas.
Poca difusión tuvieron por allá malacates y norias, y no
alcancé a conocer las mangas con que se extraía el agua de
los jagüeles; de muy chiquilín conocí el balde volcador que se
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llenaba por abajo antes de salir del agua y que, ya afuera, la
volcaba al canalón.
Fui muchas veces voluntario para el petiso de baldear en
la monótona tarea de alejarse y acercarse al pozo alternativamente, tironeando la soga atada a la cincha del petiso: pero
voluntario de poco rato, porque el sol apretaba y era duro el
menguado recadito; además la soga castigaba la pierna derecha, con lo que el chambón terminaba por lastimarse.
Esto no rezaba para los chiquilines paisanos "nacidos en
estancia", que iniciaban el duro aprendizaje de la vida pialando gallinas hasta que los dejaban entrar al corral y empezar con los terneros; durante largos años, tenían que "hacerse"
en el baldeo, en la búsqueda de leña, ensillando, arrimando
los caballos, en los numerosos trabajos que ni siquiera daban
el gusto de aprender destrezas, repartidos entre ellos y los
viejos agregados que se arrimaban a los galpones y a las cocinas, cumpliendo los menesteres inestimados, pero constantes,
del peón de patio.
Volviendo al arado. No conocí el de mancera tirado por
bueyes; sólo lo alcancé a ver con un yeguarizo, para labores
complementarias en alguna huerta. De este al tractor va todo
el tiempo de mis pantalones cortos, porque ya los tenía largos
cuando vi la reja arrastrada por la máquina.
He tratado de reconstruir la impresión que me causó.
TRACTOR
Uncidas están las rejas al tractor.
El arador, sentado, carraspea.
Con frío (¿o por rima?) el motor
al arrancar, ratea...
Después marcha
y su ancha llanta va rompiendo la escarcha.
Tiene un ritmo, al andar, de alejandrino;
aunque "made in United States" puede ser latino;
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no desmerece el porte de las solemnes yuntas
que arrastraron las rejas en los campos del Lacio,
y como arrastra muchas rejas juntas
las paralelas melgas van dibujando un fascio.
Se afirma en la tierra como en una hembra
y al vuelco de la reja de la tierra brota
como un chorro de sangre de una vena rota:
es el desvirgo que precede a la siembra.
Vibra el tractor como un músculo tenso, y se ve
vivir en el hierro los muchos HP.
Desde lejos parece que trazara renglones
-bustrofédica escritura de un lenguaje relicto(si esta imagen está mal, pido mil perdones
pues el verso es rural y ha sido escrito
al teclear el motor sus explosiones).
En la negra escritura va dejando asteriscos
-los blancos asteriscos que ponen las gaviotas(seguramente serán notas
para recordarlas con la rastra de discos).
La mañana se aclara y el campo se expande;
el tractor es más chico y el campo más grande
hasta que la máquina no es más que una hormiga
bajo el sol que anticipa una larga fatiga.
Pero el sol le promete su moneda de oro:
en el lejano horizonte de las pampas
ha levantado su cabeza un toro
con el disco solar entre las guampas.

Vuelvo a los chiquilines "nacidos en estancias", a los
boyeritos, porque boyeritos eran muchos de los chicos que
venían a caballo, enancados de dos o tres, a la escuela de mi
madre.
Allá cada maestro debía atender dos clases de cuarenta
alumnos, alternando en dos salones: en uno se hacían pruebas
escritas y en otros clase oral. Estos alumnos eran paisanitos
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pero también había hijos de gringos y algunos que eran gringuitos ellos, pero venidos al país cuando gateaban y ya
hechos al trabajo campero.
Recuerdo, además, que no había ninguna uniformidad en
las edades: en primero y segundo grado había muchachitos de
ocho años pero abundaban los de quince y dieciséis ya de
bozo más que pronunciado y con esa madurez que la pobreza
y el trabajo duro dan a la pubertad. Así, no era extraño que,
vuelta a vuelta, en las peleas aparecieran cuchillitos y algún
matagato, porque en las escuelas de aquel tiempo no se conocían parvularios, ni kindergartens, ni esas de doble escolaridad para que las mamas tengan tiempo para salir de compras
o ir al cine.
¡Pobre mi vieja, si habrá trabajado y sufrido con su
escuela!
Estoy cuidando minuciosamente eludir la sensiblería de los
recuerdos familiares. Está entre mis defectos de educación
-creo que se ha visto- este pudor de las cosas íntimas que no
son para exhibirlas, y menos para ponerlas en papeles, y prefiero correr el riesgo de que me tomen por desamorado, a violentarlo. Pero esto se me escapa porque es testimonio de una
época, como ese cariño de sus ex alumnos que estos me mostraban ignorando mi nombre deliberadamente; yo era el hijo
de Doña Angélica y lo fui hasta que murieron todos o casi
todos. (Tal vez por ahí ande alguno y haciendo memoria
remota me recuerda todavía, prendido al nombre de mamá).
Esta es la ocasión de tener un recuerdo especial para algunas de mis maestras, como Alejandrina Rosifón, en el cuarto
grado de la Escuela Normal, y para Carmen Mirani, mi maestra de tercer grado, en la Escuela número 2. Lo mismo para
una mujer infinitamente bondadosa -para algunos colegas
más disciplinados, más que mérito, producto de la falta de
carácter- y muy golpeada por la vida que fue directora de la
Escuela Normal, doña María C. de Delmás, y para los profesores que tuve en ella y recuerdo: don Manuel Busetta,
casado con mi maestra doña Carmen ya mencionada1, y don
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Arturo Luna Moreyra que espero leerá estas líneas en su magnífica vejez, allá en Lincoln, con gusto, aunque más no sea
porque están escritas en su propia tierra, La Rioja. A este
último lo destaco especialmente porque a pesar de los programas y la mentalidad de toda la enseñanza de la época, de la
que hablaré más adelante, trascendía de sus conocimientos un
espíritu crítico, revelador de otras bases culturales -las de la
tradición oral- que las exclusivas de la escuela sarmientina y
el pensamiento en boga.
Creo que está claro que no debe confundirse la posición
crítica que tengo frente a la escuela que administró mis primeros conocimientos y los orientó, con el afecto y respeto
que tuve a mis maestros, víctimas también de una formación,
de la que yo sé lo que me costó salir, y en épocas mucho más
propicias y en circunstancias más favorables que las que ellos
encontraron.
Como dije, urbana y todo, la escuela de mi madre contaba
con numerosos alumnos campesinos. Estos, al igual que toda
la gente campera, no eran muy comunicativos y dados a las
confidencias, pero con algunos hice amistad más tarde -ya he
dicho que más grandecito iba a otra escuela- a través de mi
admiración por las artes del lazo, la caza y el caballo, que
dominaban, y por su sabiduría de las cosas mínimas que nos
rodeaban -el pájaro, los bichos, los animalitos de las cuevas,
los pastos- todos saberes que en la escuela se desdeñaban y
hasta se repudiaban por "anticientíficos" y primitivos.
De ese apego a los paisanitos -de que hablaré en otro
lugar- nació mi amistad con Silverio Ávila, un chico dos o
tres años mayor que yo, compañero en la escuela de Carmen
Mirani. Poco a poco se fue alargando y conocí la otra cara de
la vida de los boyeritos que no era la de mi admiración.
Desde los seis años, como tantos, trabajaba con unos vascos tamberos; antes de que el lucero estuviese crecido, adelantándose a la madrugada, tenía que salir al campo en busca
de las vacas. Las noches de cerrada neblina, campeando a
bulto veía sombras que podían ser vacunos u otras cosas
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como "la fantasma", "la viuda" o "el chancho" cuando no
"las luces malas" que andaban en su cabeza, con todos los
miedos nocturnos, hasta que empezaba a clarear. Así era en
verano y peor en invierno, en las noches de temporal, con
sólo una mojada jerguita sobre el mojado lomo del animal, en
patas, con un viejo pantalón rotoso y una mala y agujereada
camiseta, y por toda protección contra la lluvia una bolsa de
arpillera puesta en forma de albornoz y también empapada.
Sólo lo defendían del frío, por dentro, unos cuantos mates
tomados antes de salir y, no siempre, con un pedazo de
galleta dura. Después de arrimar lecheras y cuando empezaba
el ordeñe, ayudaba en el apoyo arrimando y tironeando los
terneros; luego, terminado el tambo, debía soltar al campo las
vacas con sus crías y atar el charret y dar una mano en la
carga de los tarros; recién entonces podía acercarse al fogón
para calentar las tripas con una taza de mate cocido, con
leche porque era tambo. Todo esto siempre a la intemperie
pues en aquella época no regía la ley que obliga a ordeñar
bajo tinglado, y se trabajaba con las piernas metidas en la
mezcla de barro y bosta que era el piso del corralito donde
"se hacía el tambo"2.
Sólo entonces Silverio salía a caballo para la escuela.
Entraba a las ocho, y muchas veces se dormía sobre el pupitre. Los maestros lo dejaban, ¿qué le iban a hacer, si ellos
sabían...?
Un espectáculo vinculado con los trabajos rurales tenía la
misma sugestión de pintoresco nomadismo que la llegada del
circo, o las carpas de los gitanos que tanto nos alborotaban:
era la anual salida de las trilladoras.
Durante toda mi niñez antes de que se inventara la corta y
trilla salían del pueblo los empresarios con sus equipos.
Adelante iba una locomotora, enorme máquina de hierro más
grande que la del ferrocarril, pero sin rieles, con anchas ruedas que marchaban por los caminos -¡y qué caminos!- hasta
internarse en las chacras. Detrás, arrastrada por aquélla, iba
otra máquina aún mayor; era la trilladora, una armazón de

madera y hierro, complicada de ruedas y poleas. Después
seguía la casilla, de cuatro ruedas, tirada por bueyes, vivienda
del empresario y algún capataz, a la vez que oficina, almacén
y despensa. Seguíanla dos o tres carros donde se llevaban
lonas, bolsas, alguna bordalesa de vino, damajuanas de caña y
enseres varios. También iban en la caravana un carro para el
personal y dos o tres aguateros, todo lo cual suponía yeguarizos de tiro y una tropilla con su boyero para el relevo de los
tiros.
De Lincoln partían todos los veranos tres o cuatro trilladoras. A la salida había la algazara que el espectáculo suscitaba,
con numerosos adioses -como ante una larga ausencia- y es
que empezaban por las chacras vecinas pero llegaban hasta el
fondo de la Pampa Central, en los años en que los trigales se
extendieron ante el reclamo de los mercados del extranjero y
la necesidad de hacer campo para la siembra de la alfalfa.
En la chacra la trilladora se acercaba a la parva y desde
ella los trabajadores con la horquilla arrojaban los haces en su
boca para que la máquina separase el grano de la paja. Este
trabajo se hacía de sol a sol con un corto intervalo a mediodía
para comer o descabezar una pequeña siestita. El verano
estaba en todo su rigor en la época de cosecha, y el polvo de
la paja se pegaba a los cuerpos sudorosos irritando los pies
con picazón intolerable. Había cortos respiros, generalmente
para empinar la botella de caña rebajada que pasaba de mano
en mano y en la cual el alcohol, más que desempeñar una
función estimulante, tenía por objeto disimular el mal gusto
de las aguas.
En algunas chacras chicas todavía se trillaba con yeguas y
yo con otros muchachos participé más de una vez en lo que
para nosotros era un juego divertido. Se rodeaba la parva con
un corralito de alambre que dejaba unos pocos metros de
espacio. Desde lo alto de la parva, los horquilleros arrojaban
las gavillas al piso y, cubierto ese, se echaban unas cuantas
yeguas dentro del corral; detrás de las yeguas, un chiquilín a
caballo las acuciaba y las hacía girar al trote, alrededor de la
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parva, mientras de arriba iba cayendo más trigo. De tiempo
en tiempo, se sacaban afuera las yeguas y se empezaba a horquillar la paja para afuera del corral; en el suelo quedaba el
grano que se embolsaba. La aventura tenía sus peligros porque era fácil rodar y el jinete de turno debía disparar contra la
parva para que no lo fueran a pisar las yeguas que corrían
adelante, y reaparecían en seguida por atrás.
Estábamos cumpliendo un rito regular, practicado desde
que el hombre se hizo sedentario y agricultor. Sólo que en un
mundo, como el nuestro, que era el "paraíso de los caballos",
las yeguas innovaban en la forma de trabajar en la "era" de
las aldeas de Europa. Allá también el grano queda en el piso
y la paja se aventa con la horquilla, pero la separación se
hace con una rastra tirada por muías que lleva adheridas abajo
grandes piedras; éstas son las que desgranan.
Con las trilladoras o con yeguas, en esa época el trigo era
cortado por la segadora que lo dejaba tendido en hiladas;
éstas después se juntaban en montones que una vez suficientemente secos, recogían para llevarlo al lugar de las grandes
parvas. La corta y trilla hizo después todo el trabajo, en una
operación, eliminando también el emparvado con sus horquilleros.
Tengo también en la memoria la cosecha de maíz y los
chiquilines de las orillas del pueblo que iban con sus padres a
trabajar en la "junta". Cada familia constituía un núcleo de
trabajo -la cuadrilla-, y éstas tenían que competir con las
venidas del interior, santiagueñas especialmente. No los
olvido a éstos porque en sus reales siempre había alguna guitarra y tenían fama de ser los mejores "juntadores" y, también, los más sobrios porque guardaban todo para la vuelta.
Era un trabajo bruto, a destajo; y se pagaba por bolsa "juntada" y la cantidad que hacía un peón variaba desde las cuatro o cinco de una criatura a las veinticinco o veintiséis que
se decía completaba Galucho, un juntador de Bayauca, en la
chacra del viejo Cañé, padre de mi amigo el médico. Pero
quince o dieciséis era ya un rinde bueno para el juntador.
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Así como el recuerdo de los sabañones -que anda por
otras páginas- me resulta inseparable del invierno, le es también inseparable el de las manos tajeadas e hinchadas de los
chicos que volvían de la "junta". Ahora, el maíz se cosecha a
máquina y está levantado antes de mayo porque se lo levanta
más bien verde, mandándolo a la secadora. Antes se secaba
en la planta y las variedades eran menos precoces, sobre todo
los cuarentines que se siembran después de la cosecha fina.
Resultaba mejor "hacer la junta" a fines de otoño y aun en
pleno invierno. El duro trabajo era mucho más duro con el
frío que endurecía las chalas, poniéndolas filosas, máxime si
en la mañana se habían escarchado; así las manos agarrotadas
de frío se cortajeaban y además, las espinas del chamico las
herían; alguna propiedad infecciosa debían de tener éstas porque las heridas se llenaban de pus, siendo su remedio universal sumergir las manos en un tacho que contenía fluido rebajado.
Yo veía estas cosas como chiquilín y me interesaba lo que
se refería a mis amiguitos paisanos, porque a los grandes los
miraba como fuertes y creía que estas cosas no les dolían.
Me afectó, como si me lo hubieran hecho a mí, lo que los
peones le hicieron a Peralta, un peoncito de diez años, que
manejaba el carrito aguatero y era el encargado de pasar la
botella con caña. Un grandulón malintencionado, que lo había
pescado dando tragos clandestinos, en una vuelta en que terminó la botella, antes de devolvérsela a Peralta la medió de
orines, y corrió la voz. Y allí fueron todos a divertirse, pues
lo estaban espiando y soltaron la carcajada -para seguirlo cargando durante días y días- cuando el muchachito se empinó
lo que creía bebida.
También entre los trabajos de la época estaba el cuatrerismo y debo confesar que tenía admiración por algún personaje mentado. Todos sabíamos historias de cuatreros y hasta
disputábamos sobre las respectivas calidades de los favoritos.
Teníamos la sensación -tal vez influencia de Martín Fierro
o Juan Moreyra- de que detrás de todo lo que veíamos había
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alguna injusticia básica, algo que le habían hecho a los gauchos, y el cuatrero venía ser el vengador, como un Robin
Hood paisano, o como algún proscripto que no se entregaba.
Se contaban hazañas en las ruedas de mate o asado, peleas
con la policía, cortes de alambrados.
Había uno especialmente admirado por mí; era alto, de
gran envergadura, siempre vestido de manera sencilla pero
muy prolija, como era su apero, escaso de plata pero rico en
sogas muy bien trabajadas, con su lindo cojinillo blanco y el
sobrepuesto de carpincho. El cuchillo no era muy grande -es
posible que tuviese algún caronero, escondido en el recado-;
el revólver, visto en un descuido, ese sí, era de los grandes,
de esos que llamaban de caballería, con balas del 44. Tuve
que verlo en un descuido del dueño porque éste decía que "el
hombre no debe mostrar sus armas, ni éstas llamar la atención, ni con cachas de marfil o iniciales, para que no sean
alcagüetas". (Quería decir que, si en algún barullo había que
perderlas, no debían servir para delatar a su dueño).
Este paisano se llamaba Julián Pereyra y no estuvo
muchas veces preso en Mercedes a pesar de su fama: sabía
sacar la hacienda en tiempo oportuno y, si se tomaba un día o
peleaba, la sacaba bien, no sólo con los milicos. Una noche
en San Juan de Duggan los pelearon a los ingleses que venían
con winchesters; los hicieron disparar a pie, y por lujo todavía les quemaron los recados y les llevaron los montados.
Ahora casi no hay cuatrerismo, pues el automóvil, el teléfono y hasta el avión se le ha puesto en contra; el abigeato ya
no es cosa de gauchos, sino más bien de doctores: se hace
con cheques sin fondos y ganando tiempo para que los presenten tarde. O cosa del mayordomo.
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EL MOLINO
Parado en sus patas largas
-pinta y gritón como el teroes pájaro que se encarga
de andar cuidando el potrero.
En su continuo tarjeo
golpe a golpe, cuenta lleva
y "para" el diario rodeo
con la seca y aunque llueva.
Para que el animal entienda
le va enseñando en la seca
y le hace un nido a la hacienda
igual que gallina clueca.
Bajo sus plumas de zinc
como a pollitos la enseña,
pues tiene mañas sin fin,
cruza de tordo y cigüeña.
Aunque también de lechuza
-se me ocurre cuando mirano es raro que tenga cruza
según la cabeza gira.
Bicho nocturno ha de ser,
según me ha contado una
vieja que lo supo ver
que picoteaba en la luna,
y si algún ternero come
se lo carga, el muy ladino,
al primer croto que asome
a dormir junto al molino.
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Es maña de mayordomo
importado, y él lo sabe,
la de cargar a otro el lomo...
¡Y el mayordomo es un ave...!
Ave de breeche y polaina,
puro hueso hasta el encuentro,
como el molino, y una vaina
con algo escondido adentro.
Los dos pájaros en yunta
trabajan de enero a enero,
y la cuenta se la apunta
a "ese paisano cuatrero".
Animales son, forasteros,
más o menos de este corte:
cuando soplan los pamperos
se quedan mirando al norte,
como a los chorlos siguiendo
en su rumbo a la querencia,
y suelen andar gimiendo
como chicos en penitencia.
Dale que dale al plumaje,
su dolor gringo tan rudo
hace aumentar el tiraje:
no dan puntada sin nudo.
A veces se quedan quietos
como fantasmas de zinc;
el mayordomo, coqueto,
dice: "I have spleen..."
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Perdonen si cuento algo
que es saber de la ignorancia;
nada soy y nada valgo
"pero he nacido en estancia".

1 Este matrimonio de maestros tuvo nueve hijos de los cuales ocho
fueron maestros que ejercen en distintos rincones de provincias.
Creo que es un caso único de vocación familiar por la enseñanza,
y que evidencia además en qué medida la industria del pueblo terminó siendo la pedagogía y sus derivados.
2 Son de no creer las resistencias que opusieron al estatuto del peón.
Pero más increíbles las que levantó la obligación de ordeñar bajo
tinglado establecida por la Secretaría de Trabajo durante la época
de Perón y que si beneficiaba al trabajador asalariado, más beneficiaba al tambero, sacándolo del barro y de la intemperie y permitiendo mejor aprovechamiento del ordeñe que no podía ser perfecto bajo la lluvia y con el apuro que ella provocaba.

CAPÍTULO XIII

Compañerismo social - Los comicios en el atrio
- Vacunos y mitristas - Caballería de boina
colorada - Aparición de los radicales Caballería de boina blanca: un complejo Particularidades políticas según el desarrollo de
los pueblos - La escuela y el radicalismo en la
formación nacional - La libreta de enrolamiento
símbolo.

Sería obvio decir que el Club Social era el asiento principal
de los conservadores; años después apareció el Club del
Progreso, que fue de los radicales y más tarde, poco antes del
peronismo nació otro club, el más importante, el Club Lincoln,
que ya fue de todos, sin color político. Es curioso señalar una
tendencia que marcan estos clubes como un índice, pues sucesivamente señalan una ascendente evolución democrática, típica
de los pueblos de la Provincia de Buenos Aires, y sólo perceptible vista con una amplia perspectiva de tiempo. El hecho político en que se origina se tratará en seguida, pero ahora quiero
señalar que cada uno de los clubes que menciono fue menos
exclusivista que el anterior. (En ese risueño exclusivismo que
permitía al hogar de un empleado y una maestra -como el míoubicarse en el primer plano social, junto con muchos de igualmente modesta posición).
Cuando vuelvo a Lincoln, 50 ó 60 años después de mis primeros recuerdos y visito al médico y al estanciero y al profesor
y al comerciante, veo que por el zaguán entra el repartidor de la
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carne o la leche que nos tutea, así como nosotros a él, mientras
nos informamos recíprocamente sobre las familias. Es que,
luego, a la tarde o a la noche, médico, estanciero, profesor, escritor, rentista o chacarero, convivirán en el club con estos repartidores, con los artesanos y con los obreros que también concurren en el mismo plano de trato y convivencia con la sola exigencia de un discreto vestido hoy ya simplificado por los usos
generales. No sé si en todos los pueblos será así pero es una tendencia que se percibe en general y da una idea de la sociedad del
oeste de Buenos Aires; igualitaria sobre un mínimum de modos,
gustos y conductas, accesibles a todos los niveles económicos.
Allá han fracasado siempre las tentativas para formar núcleos
sociales excluyentes que suelen importar de tiempo en tiempo
algunas familias tilingas venidas de otros medios; pronto dejan
éstas de ser excluyentes para ser excluidas, y a su pequeño
núcleo se les cuelga un mote cuya calificación es una sentencia:
"La barra del moco verde".
Excuso decir que ya no hay fiestas de "tiros largos" como en
los días iniciales del pueblo.
Ahora sí, vamos a la política. Yo no recuerdo casi nada de
ella en mis primeros años. Tengo presente un comicio antes del
Centenario y veo la mesa constituida en el atrio de la iglesia y
los grupos de votantes de cuatro en cuatro, turnándose para
votar1. Pero me parece que votaba un solo partido porque, calle
por medio con el atrio de la iglesia, a la sombra de las galerías
de paraísos que bordeaban la plaza, se extendían largas mesas
sobre las que los ordenanzas de la Intendencia iban colocando
empanadas y presas de carne con cuero. (Esto de las elecciones
lo tengo mejor registrado gastronómicamente pues coincidentemente papá aparecía por casa con un buen trozo de la "con
cuero", manjar de primera en un pueblo de comedores de carne
de primera, que ahora se ha hecho tan escaso como las elecciones. (Y aquí un paréntesis entre paréntesis: ¿cuánto hace que no
hay elecciones? De las de veras, digo; de ésas en que votan
todos y por quien quieren). La carne con cuero se ha hecho tan
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escasa como las elecciones y en los menús se llama "boeuf grillé a la Argentine".
Tengo un recuerdo nebuloso de la oposición a los conservadores -a principios de siglo- que me parece era de los mitristas.
Eso lo he oído pero muy en voz baja, para que papá, conservador, o vacuno, no se enterase. La familia de mi padre, por vía
de mi abuela, era mitrista y un hermano de aquélla, León
Laurens, el hombre más importante de la familia, en algún
momento fue cabecilla. También borrosamente recuerdo haber
oído de una bala de rémington que atravesó la volanta de
Laurens cuando mi abuela me llevaba en brazos y de un tiro que
mi padre le pegó en un pie a un mitrista llamado Muñoz.
En tren de pecados familiares diré que entre los míos no sólo
era mitrista la línea materna; también lo era mi abuelo paterno;
hubo siempre frente a su cama un retrato de Don Bartolo de pie,
la mano en el bolsillo sesgado del pantalón y con chambergo;
me parece un afiche enmarcado, de una propaganda de cigarrillos.
Papá contaba que mi abuelo le dio una azotaina en el Salto,
por haberlo pescado celebrando con cohetes la derrota de Mitre
en La Verde, el 74. Parece cierto, como eso del hijo del país con
gorra de vasco; el hecho es que todos los extranjeros eran
mitristas y alsinistas sus hijos. Tal vez no sea tan misterioso si
se analiza a fondo el proceso de asimilación que el país producía; algo así tan difícil de explicar como el hecho de que el
vasco, mi abuelo, después de 50 años de andar a caballo, seguía
siendo una bolsa de papas, mientras los hijos salían todos jinetazos, y, más aún, sin comprender que no se lo fuera.
A este propósito, mi padre me contaba de una vez que anduvo matrereando, cuando todavía era una criatura de 14 a 15
años, y vivía en Fuerte Lavalle Norte. Debió ser, por mis cálculos, el 80, cuando la leva para la defensa de Buenos Aires. Una
noche cayeron los milicos a un bañado donde estaban los matreros; mi padre contaba su fuga, riéndose de los gringos; la leva
no respetaba pelo ni marca y también los arreaba2.
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Papá decía: —"¡Gringos infelices; lloraban porque no sabían
agarrar caballos al oscuro!"
Yo le objetaba: —"Yo tampoco sabría".
Y, entonces, me miraba, preguntándose, medio con miedo de
acertar.
—"¿Serás gringo, vos también?"
Pero desde principios de siglo no se oyó hablar más del
mitrismo en el pueblo. El caudillo vacuno, conservador, don
Arturo Massey y su cuñado Manuel Gallardo, que se repartían la
representación legislativa y el gobierno municipal respectivamente, fueron excelentes administradores; ya algo se dijo sobre
su obra edilicia. No levantaban resistencias, según me parece,
pero continuaron con las mañas electorales de cuando había
mitristas, seguramente para no perder la mano. Digo esto porque
un día de elecciones vi entrar al pueblo una columna a caballo,
todos los jinetes de boina colorada; venía del lado de Vedia -hoy
Partido de Leandro Alem, que entonces formaba parte del de
Lincoln-. Y aquí también debo recordar que, entre los dirigentes de la situación, figuraba don Cruz Sein.
Un jinete que venía de los primeros, gritaba:
—"¡Viva don Cruz Seino y don Arturo Más... Seino, del
Departamento de Lincoln; cosa que hacía mucha gracia a los
oyentes.
La gracia era doble: la que ponía el paisano al deformar los
apellidos -Seino por Sein, y Más Seino por Massey, e importaba una calificación injuriosa pues seino (saino) se dice por un
pelo equino que se tiene por falluto, por poco derecho; pero al
mismo tiempo la gracia consistía en que los paisanos se estaban
denunciando -sin saberlo- como extraños al padrón electoral
del Partido de Lincoln al llamarlo departamento, que es la designación santafesina. Así era; procedían del entonces lindero
Departamento de General López, en Santa Fe.
De los radicales oí poco en mi primera infancia. Entre otros
recuerdo a don Esteban Godoy, el teniente Godoy. Era hombre
que había tenido campo y lo fue consumiendo en su pasión política. Estuvo en todas las revoluciones y mi padre no estaba de
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acuerdo con la fama de flojo que se le atribuía, porque más de
una vez lo habían castigado sin que reaccionara; era injusta,
decía, pues tenía noticias de cómo había peleado en algún cantón en el Nueve (Nueve de Julio).
Me parece conveniente advertir aquí, que, dejarse simplemente abochornar sin reaccionar, importaba en aquellos tiempos
una capitis diminutio.
Tanto se ha amolado desprestigiando el culto del coraje que
ahora nos hemos pasado a la otra alforja. ¡Todavía va a resultar
que somos un país de amargos! Pero sin entrar en este tema, ya
que la sociología me está prohibida por los sociólogos con
patente, sólo quiero señalar otra similitud con el EE.UU. de los
westerns.
Aquí es donde se escribió:
"Las armas son necesarias,
pero nadie sabe cuándo".
El uso de armas era lícito y, además necesario, máxime el
cuchillo, imprescindible para el trabajo, la comida, hasta para
viajar, pues siempre había que cortar una soga.
Para la legítima defensa bastaba con la simple provocación y,
si se me apuran, con el mirar atravesado; eso sí, sacando para
defenderse, había que usar, pues criaba fama de compadrón el
que simplemente amagaba. Así lo entendían los jueces también,
hasta que la jurisprudencia porteña fue invadiendo la campaña,
estableciendo que la legítima defensa sólo corresponde cuando,
además de la provocación, ha habido peligro inminente, se han
hecho las gestiones necesarias para que concurra la fuerza pública y no hay posibilidad de esconderse bajo la pollera de mamá.
Es claro.
En Buenos Aires usted tiene un incidente con una persona
que ve por primera vez y también por última, y los testigos no
lo conocen. Pero en el pueblo, en aquel tiempo, una reputación
de flojo hacía que lo tomaran para la cachetada y hasta el más
infeliz se servía en usted.
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Si no entiende vuelva a ver los westerns y vea lo que le pasa
al flojo.
Dejemos este desahogo.
Don Esteban Godoy, siempre de negro, galerita y camisa, un
sí es o no es blanca -porque no tenía quién se las lavase-, vivía
en una ruinosa casita de dos piezas, cerca de la plaza, y merodeaba todo el día atizando descontentos pero con la dignidad y
la apostura de monje laico del que esperaba la palabra de
Yrigoyen, ya jefe indiscutido. ¡Y pensar que don Esteban, por
las vueltas que tiene la política de campanario, por cosas del
pueblo, vino a morir antiyrigoyenista. ¡Sí, fue crottista!
Seguramente había otros radicales entre los estancieros chicos, pero más prudentes, no hacían bulla con su filiación. Más
ruidosos eran los hermanos Lugones, de los que uno era boticario, otro rematador, uno empleado de banco y el menor,
Torcuato, abogado. Esta familia llegó del Bragado y tuvo campo
en el pago, aunque su origen remoto era santiagueño. Había
otros radicales: Anacleto Pérez, Carlos Ferrari, Pastor Montarcé.
El radicalismo como fuerza, vino después y fue arrollador.
Hacia 1912, se formó una Liga Comunal, originada en la resistencia a una ordenanza impositiva, pero pronto se le vieron las
patas a la sota y asomó la UCR. En 1914, los radicales celebraron con 100 bombas la victoria en Córdoba. En 1916 si bien los
radicales ganaron la presidencia perdieron en Lincoln, por muy
escaso margen y para aplastar a esos radicales los conservadores
tiraron tres mil; una verdadera guerra de artificio. ¡Pero no les
valieron! La ola los barrió y, además, ya no tenían los viejos dirigentes de principios de siglo.
Ya en 1912, yo lo notaba en la escuela. A pesar de mis once
años era conservador, como mi padre, y era una minoría de uno
en el grado, pues todos los chiquilines eran radicales y se me
hacía duro aguantar la presión aplastante de la mayoría cargadora. Y aquí tengo un recuerdo para algún psicoanalista.
A los once o doce años yo creía que mi padre -idea común
en los chicos de esa edad- era el hombre más valiente del
mundo3.
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Un domingo hubo una gran manifestación radical; una
columna de caballería venía al frente, con los jinetes de gorra
blanca; la comandaba un doctor Urquiza, relativamente nuevo
en el pueblo y que era la cabeza más visible de los radicales,
quienes le acreditaban un valor fabuloso. La caballería se detuvo por un momento, ante el comité conservador, donde los vacunos, de gorra colorada, se alineaban en la vereda; se produjo un
pequeño suspenso, caracolearon algunos caballos y se oyeron
vivas de los dos bandos, con el riesgo consiguiente, pues los dos
grupos estaban armados como era de práctica. Afortunadamente, Urquiza ordenó seguir y no ocurrió nada.
El lunes, el recreo de la escuela hervía en comentarios y yo
era el candidato de las burlas y bromas de los otros chicos. Me
decían: "Urquiza les tuvo lástima a los orejudos4. ¡Que si no!"
Yo que, como ya he dicho, tenía ideas propias sobre el valor
de mi padre, le contesté a uno:
—"¡Mejor para Urquiza, porque mi viejo ya lo tenía encañoado y lo iba a voltear!"
¡Para qué lo habré dicho! Allí fue la broma y la risa: ¡Pedro
auretche volteándolo a Urquiza...! ¡Urquiza nada menos!
Porque lo cierto es que a las calidades propias del médico los
muchachos le sumaban toda la leyenda del apellido que entonces no se discutía, pues Grosso era la verdad revelada.
Quedé desolado. En lo ridículo que la idea les pareció a mis
compañeros, tan siquiera un cotejo de "capacidad" -así se
decía- de hombre, de mi padre y de Urquiza; el viejo se me
derrumbó de golpe. Me sentí indefenso con mi "crédito" deshecho y, al mismo tiempo, vejado por los que se habían reído de
mí y de mi padre.
Eso pasó, y mi padre no perdió nada en mi consideración; tal
vez lo recoloqué en una posición no tan alta como antes pero
siempre respetable.
Ahora viene lo que me hace pensar en el psicoanálisis; es que
todavía me ocurre -de la última vez, no hacen diez noches- que
al despertarme a altas horas, entredormido, me salta este recuer-
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do y sufro como de chico la humillación y el bochorno que
entonces sentí.
Debe ser eso que llaman trauma de infancia. Está bien; lo que
no veo es cómo lo van a meter a Edipo en ésto. ¡Pero lo meterán, no duden!
Los radicales llegaron al gobierno local con la intervención
Cantilo en 1918, cuando Yrigoyen ya estaba en la presidencia
desde el 12 de octubre de 1916.
Este recuerdo ya es de mi adolescencia, pero lo traigo para
dar una idea de la virginidad política del radicalismo de entonces y el desinterés de sus hombres, a quienes combatí de muchacho. Cuando les llegó el momento de elegir legislador provincial, y después el nacional, se excluyeron todos empezando por
quien era ya su jefe, el doctor Eduardo García Tuñón. Así coincidieron en la persona de José Víctor Noriega, que no era local
y había llegado a Lincoln como comisionado municipal de la
intervención. Este tampoco postuló sus sucesivas designaciones
que le fueron impuestas exclusivamente por el desinterés de los
otros. Mucho más adelante, García Tuñón aceptaría una representación parlamentaria y, cuando hubo conflictos entre aquellos radicales, sólo versaron sobre cuestiones municipales pues
apenas una escasa minoría, aunque de radicales muy antiguos,
como los ya mencionados Godoy y hermanos Lugones, llegó a
una posición adversa a la de Yrigoyen, en el orden general.
Para el que se remonta a aquella época, le es fácil comprobar
cómo el desarrollo de los partidos políticos argentinos coincide
con el tipo de desarrollo social y económico de los pueblos. Un
ligero recorrido por las estadísticas electorales de la provincia de
Buenos Aires desde 1916 en adelante, nos mostrará la absoluta
mayoría radical en los partidos con predominio de la agricultura o la industria, mientras los conservadores iban quedando
como mayoría sólo en los pueblos casi exclusivamente ganaderos; allí donde el esquinero de las estancias está a pocas cuadras
de la plaza, y preferentemente donde, además, no predominan
las grandes estancias sino los estancieros que viven en sus campos o en el pueblo, que tienen contacto directo con su personal
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y subsisten costumbres patriarcales en la relación de patrones y
peones. Por las mismas formas económicas que se han referido,
en esos distritos es visible el predominio de los criollos viejos.
Menos inmigración y más ganadería.
Anotaré marginalmente, para el manejo de la estadística, si
alguno quiere comprobarla, una extraña coincidencia: los partidos con mayoría conservadora son, en general, aquellos designados con nombres de generales y coroneles. Desde luego que
hay excepciones como General Pueyrredón (que es en realidad
Mar del Plata) y General San Martín, que más que un partido de
la provincia es una prolongación de Buenos Aires en la provincia. (Parte del conurbano, como dice Allende). La misma excepción tengo que hacer respecto de Avellaneda, conservadora en
aquella época. Pero este es un caso muy particular: el caudillismo de Barceló merece señalización aparte, porque es producto
de técnica electoral más afín con la de Tamany Hall que con la
de la Provincia de Buenos Aires.
Casi 30 años después, el fenómeno se repite con iguales
características pero en contra del radicalismo. Donde fueron las
grandes mayorías radicales, aparecen ahora las grandes mayorías peronistas; y los radicales sólo ganan donde antes estaban los
conservadores, y no siempre. Lo que importa comprobar es,
pues, que conservadorismo, radicalismo y peronismo han ido
expresando las transformaciones producidas en la sociedad. Por
otra parte, lo mismo se pone a prueba si se analizan las elecciones de las provincias: las más reacias al peronismo en su época
de auge fueron las más reacias al radicalismo en su igual
momento. Así, San Luis y Corrientes.
La fuerza que provoca las transformaciones políticas no
puede vincularse, sino accidentalmente, al hecho o la anécdota
aislada pues son el producto, en todo caso, de innumerables
hechos o anécdotas que, en su conjunto, sí, son expresivos de la
transformación. Pienso que los jóvenes son dados a sobreestimar el hecho o la anécdota aislada y es lógico, en su urgencia
por ver confirmados sus encuadres teóricos sobre la realidad;
pero lo inadmisible es que los viejos, que han podido inventa-
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liarlas en serie, en su reiteración, no saquen conclusiones para
percibir los cambios. Así, cuando un joven es revolucionario
uno estima que su error consiste en creer que en los coitos plazos se dan los esquemas generales necesariamente, pero cuando
un viejo es reaccionario hay que mirarlo como a un ciego, que
confunde el mundo con las limitaciones de sus propias nanas
porque no pueden ver desde la perspectiva general. En esta
materia, prefiero atenerme a lo que dijo alguien, cuyo nombre
no recuerdo: "Es un error considerar evolución y revolución
como términos opuestos. Su relación es la misma que hay en la
preñez; la criatura empieza a ser desde que es concebida y la
vida intrauterina y la extrauterina son una continuidad en evolución. El parto es el momento drástico de la evolución y al que
llaman revolución, pero sólo es el momento en que, fuerzas que
ya no son necesarias -y hasta son un obstáculo- para la vida,
resisten la marcha de esa evolución". El parto, la revolución,
está contenido en la evolución y es sólo un momento de ella.
Hay algo muy importante que acreditarle al radicalismo y es
su contribución a la incorporación de los descendientes de inmigrantes a la nacionalidad.
Ya me he referido a los hijos del país con gorra de vasco; a
cómo se acriollaron los hijos de los gringos, como en el caso de
mi familia paterna. Pero éstos provenían de inmigraciones ya
viejas, inmediatamente cercanas a la mitad del siglo pasado, y
anteriores a la entrada masiva de extranjeros. Otra cosa fue
cuando vino el aluvión inmigratorio. Diré parodiando a uno proveniente de ese aluvión y que llamó aluvión zoológico al de los
criollos que dejaron entrar al país a su papá. Toda esa enorme
masa de nuevos hijos del país, con gorra y sin gorra de vasco,
pudo constituir verdaderas colonias extranjeras si hubiera seguido profesando las ideas políticas de sus padres.
Particularmente entre los italianos, divididos entre mazzinianos y garibaldinos del Risorgimento, frecuentemente masones,
del norte de Italia, y los meridionales monárquicos y católicos.
(Me remito sobre este particular a lo que he dicho sobre las fiestas patrias y el conflicto entre las dos sociedades italianas).
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El radicalismo dio cauce a la inquietud política de esas nuevas promociones y les propuso un ideario, confuso o no -no
interesa-, y los hizo sentirse dentro de la Patria, actores decisivos, participantes de las cosas del país; con esto los desvinculó
de la patria de sus padres, a la que pudieron seguir perteneciendo sin una política nacional propia que los apartara de las tendencias oídas en el hogar.
Más aún, casi todos los gringos, italianos, gallegos, vascos y
hasta irlandeses se hicieron radicales y en el anecdotario pintoresco de la época siempre figura el cocoliche en la contribución
al radicalismo.
En El Medio Pelo he recordado la ridiculización de los apellidos inmigratorios, en la que se había llegado a la más extrema
sutileza. Ahí cito el manejo del nombre de don Plácido Meo,
correligionario de la sección tercera de la Capital, en combinación con el patricio del doctor Meabe -Meabene, decían- y la
supuesta enfermedad de la vejiga sufrida por don Hipólito.
O aquella otra combinación de los apellidos Coulin, Culom
y Culacciatti, de radicales rosarinos, que se coronaba humorísticamente con la mención del muy nativo del doctor don Julio del
C. Moreno.
Pero no se limita la influencia del radicalismo en la incorporación al país, a través de la política, a los descendientes de
inmigrantes; contribuyó también a la reincorporación de las
masas humildes nativas que estaban como expatriadas en su propio país.
Veámoslo.
Desde la desaparición del Partido Federal y sus caudillos, la
plebe criolla dejó de contar en su calidad cívica. Cualquiera sea
el juicio que se tenga sobre el Partido Federal y sus últimas y
exterminadas expresiones, los Montoneros, es cierto que para un
jefe del Partido Federal un paisano valía un hombre, aunque más
no fuese porque valía un caballo y una lanza. Por eso he dicho
que el caudillo fue el sindicato del gaucho. A pie y sin lanza, éste
dejó de ser tenido en cuenta. Los pequeños núcleos oligárquicos
que se turnaban en el poder, mitristas o roquistas, una vez exter-
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minados los federales y los montoneros, prescindieron en absoluto del hombre del común, que pasó a ser entidad negligeable.
(Tal vez así, en francés, resulte más claro que pasó a ser nadie).
La ley Sáenz Peña y su ejercitación -al margen del repúblico que
la sancionó- fue sustancialmente el resultado de la demanda
radical, reincorporó a los nativos a la vida política.
Mucho papel se ha escrito sobre el sufragio universal desde
los que lo consideran exclusiva panacea política a los que,
subestimando la capacidad de las mayorías, se creen minorías
selectas destinadas a gobernar, y pretenden que el sufragio debe
calificarse por niveles de cultura general. No voy a agregar una
palabra en ese debate, salvo para señalar que el sufragio no
expresa tanto conocimiento técnico de los problemas de gobierno como el hecho de que puedan manifestarse todos los sectores
sociales y, especialmente, las mayorías y no como valores intelectuales, sino como realidades en la puja de intereses sociales
que va implícita en la acción de gobierno. Porque si los tecnócratas -que es la máscara con que se disfraza ahora el pretendido gobierno de las élites- hacen una cuestión de eficiencia, lo
que plantean las mayorías es la cuestión de los fines de la eficiencia: ¿a qué debe servir ésta? ¿a la eficiencia misma o al
cuerpo social sobre el que se aplica?
La posesión de la libreta de enrolamiento fue para nuestros
paisanos, especialmente en el interior, algo así como volver a
pesar con la lanza y el caballo. Desde que el hombre fue un voto,
el comisario, el juez de paz y el patrón se vieron en la necesidad
de considerarlos, si no como hombres, como votos. Y cuando no
ocurrió, el paisano desamparado tuvo padrinos en el político
opositor, radical en aquella época, que lo defendió del abuso y
lo atendió en el infortunio. Por eso es erróneo considerar al radicalismo simplemente como exclusivamente fortalecido por la
incorporación al mismo de los hijos de extranjero. Hubo un
movimiento paralelo de las masas criollas y así ocurrió en Cuyo,
Tucumán, Salta y Jujuy, donde los caudillos radicales, creyendo
dirigir un movimiento puramente político, estaban ayudando a
la integración de la nacionalidad. Así, Lencinas o Cantoni en

Cuyo, Vera y Báscari en Tucumán y Mateo Córdoba y después
Tanco en Jujuy. (Lo que digo parece contradecirse con lo que
manifiesto refiriéndome a los distritos electorales más criollos
de la provincia de Buenos Aires. Pero allí quedaba implícito que
en estos distritos era todavía firme la subsistencia de una sociedad patriarcal, en la que el criollo no estaba totalmente abandonado de la mano de Dios y del patrón).
Ahora llega la ocasión de hablar de la obra de la escuela
mixta, laica y obligatoria, tan susceptible de críticas en cambio
por el espíritu que informaba sus enseñanzas y a que me refiero
en otro lugar.
El libro más útil que escribió Ricardo Rojas es La
Restauración Nacionalista, y también el que le costó más caro.
Por haberlo publicado, lo descendieron del pulpito donde ya lo
había colocado el aparato de la colonización pedagógica y así se
le cerraron las columnas de La Prensa y La Nación y las altas
tribunas académicas.
Volvió a ellas trabajosamente y tal vez pagó como precio su
"Literatura Argentina", en que coleccionó todos los lugares
comunes del prestigio oficial, disciplinando su talento, aunque
con algunas rebeldías meritorias, como ésa de hacerse radical
después del 6 de setiembre de 1930 que le valió la cárcel en
Ushuaia; pena mucho más leve que la impuesta silenciosamente por los dueños de nuestra cultura que administran reputación,
prestigio, la publicidad como premio o el anonimato como sanción, según se esté o no a su servicio; es decir, al servicio de la
colonización pedagógica.
En ese libro señalaba Rojas el peligro de la extranjerización
del país, precisamente en el momento en que el Reino de Italia
clavaba sus ojos en la Argentina con la perspectiva de una Italia
"d'oltramare". La escuela confesional debía ser el instrumento
de esa política y no por confesional sino por extranjera, ya que
la Iglesia argentina carecía de un clero nacional suficientemente
numeroso, hasta el punto de que la mayoría de las parroquias del
Litoral, donde era más fuerte el impacto inmigratorio, tenían
párrocos italianos o españoles; y muchos de ellos llegados con
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más mentalidad de inmigrantes dispuestos a "hacer la América"
que de evangelizadores. Una escuela confesional en aquellas
circunstancias sería predominante de las órdenes extranjeras,
ayudadas por sus respectivos gobiernos: desde esa escuela
modelarían el espíritu de los descendientes de inmigrantes, conforme al sentir de su país natal -desde el idioma a las ideasmanteniendo a los niños en el espíritu de su colonia y aislados
del resto del país.
Afortunadamente, la escuela pública, de la que he criticado
la orientación pero sin modificar en nada la admiración que
tengo por su obra alfabetizadora y social, nos salvó de ese peligro que es fácilmente perceptible cuando uno se aproxima, aún
hoy, a las colonias donde la primitiva población se estableció
por grupos nacionales. Así es cómo la mafia sólo ha prosperado,
y poco, donde el bloque de inmigrantes originario no se asimiló
bien ni en sus hijos. Por el contrario, desaparece por más sicilianos que haya cuando ellos están dispersos en la sociedad. En
El Medio Pelo en la sociedad argentina, refiero un episodio
ilustrativo sobre un ex mañoso radicado en la zona del Mercado
Spinetto, que es el barrio porteño sindicado como posible centro
de la "cossa nostra".
Pero, además, esta escuela pública eliminó la escuela particular, jerarquizada por status sociales. Ésta, en aquella época,
sólo existió para los niños de la clase alta, que recibían allí, más
que nada, la enseñanza de los modales, los idiomas y los conocimientos imprescindibles para ser "comme il faut". Además
existían en Buenos Aires las de pupilos para los chicos cuyos
padres vivían en el campo y podían costear la mensualidad. Es
relativamente reciente la multiplicación de las escuelas pagas de
externos, donde todas las variantes de la tilinguería, buscan, a
través de ellas, contactos y certificados para el ascenso en los
status.
En mi pueblo no había escuelas particulares en aquella
época, salvo una de monjas para niñas del campo y el Instituto
-así le llamábamos- del gallego Sebastián, que, más que una
escuela, era una especie de correccional, donde los padres man-

daban a los hijos excesivamente raboneros que allí se empeoraban, a pesar del trato riguroso; bien porque efectivamente tenían la piel del Diablo, o ésta les salía después del tratamiento.
"¡Te voy a mandar al instituto!, era una amenaza frecuente de
los padres, aunque la más terrible era: "¡Te voy a mandar a un
barco de guerra!" (Nunca he podido saber cuál es el origen de
esta amenaza, pues no hay tradiciones en nuestra Marina al respecto; será otra tradición que viene de la cuna inglesa... Cierto
es que en nuestros barcos de guerra hubo pilotines, y era duro el
tratamiento que recibían).
No terminaría el inventario político de mi pueblo sin referirme al Partido Socialista, del que recuerdo dos o tres partidarios
o simpatizantes: Don José Pezzani, que tenía fonda; un peluquero de apellido Consiglio y el idóneo Morbo de la botica de
Nogués de que ya hablé.
El socialismo se ocupaba casi exclusivamente de asuntos
municipales y alguna vez planteaba cuestiones con el cura, pero
no muy frecuentes, porque el tema religioso pesaba poco en el
pueblo; tan poco, que ni los socialistas podían agitarlo con su
contra.
Más inquietos -y con sugestiones terroríficas- eran los anarquistas, movimiento que estaba constituido por un maestro de
pala y algunos ayudantes, en el gremio de panaderos que era su
fuerte.
Había además otro, peluquero, cuyo nombre olvido. De lo
que no me puedo olvidar es del eco pampeano del fusilamiento
de Ferrer, pues todas las tardes se lo oía al pasar por la puerta de
su "barbería". Un gramófono de ancha bocina, el primero que oí,
repetía y repetía el mismo disco que era una versión teatralizada de la muerte del barcelonés. Primero la voz del oficial, autoritaria y con fuerte acento hispánico. (No catalán). "Voz de verdugo", comentaba el peluquero, que lo era (catalán, no verdugo).
—"¡Apunten...!" -ordenaba la voz.
Luego se oía a Ferrer que gritaba, alto y claro, éste sí con
acento catalán.
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—"¡Viva la escuela moderna!"
Casi superpuesta la voz del oficial:
—"¡Fuego!"
Después la descarga. La voz entrecortada de Ferrer agonizante se prolongaba en las últimas vocales: "mo... dee... e...
rn... a... a".
Enseguida un silencio, cortado por el tiro de gracia, y la voz
de verdugo:
—"¡Flanco derecho, march...". 5
1

Aquí voy a hacer una rectificación de memoria a lo que dice
Allende cuando afirma que el teléfono se instaló en Lincoln en
1911. De memoria puedo decir que no, porque recuerdo que estábamos sentados en el cordón de la vereda, al lado de la casa de
Alberto Marino que era el empresario del teléfono cuando salió de
adentro Felipa, la hija mayor, y dijo que lo acaban de matar al coronel Falcón. Eso ocurrió en 1910 y da fecha cierta a mi memoria. Lo
recuerdo bien porque la muerte de Falcón me impresionó profundamente por su leyenda de hombre guapo.
Papá contaba que en unas elecciones en General Pinto había llegado con cuatro malevos y dos cajas de gorras y sombreros. Entonces
el sufragio se hacía en el atrio de la iglesia en grupos de cuatro, que
se turnaban, por partido. Teóricamente el que tenía menos gente
terminaba primero la elección y el que tenía más quedaba solo,
para mandar sus grupos sobrantes con lo que el escrutinio estaba
hecho antes de que se vieran las boletas. Este modo de votar pactado era controlado desde los cantones que dominaban el atrio;
cada partido tenía su gente con rémingtons en las azoteas para
empezar el tiroteo no bien alguno de los rivales alterase el turno de
cuatro y cuatro. Papá contaba que Falcón no tenía más gente que
los cuatro malevos que llevó y estos cuatro cambiando gorras y
sombreros estuvieron votando todo el día siempre acompañados
por Falcón, parado en el atrio. Los del cantón contrario no se animaron a tirar y Falcón ganó la elección con cuatro votos. Era una
lección de coraje, si no de civismo, muy distinta a lo que se hizo
después cuando primero se palpaba de armas al ciudadano y después se le faltaba. Ahora me sirve a mí para probar que el teléfono
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llegó a Lincoln antes del Centenario y para hacer la tradición, diremos oral, de cómo era un comicio en aquellos tiempos.
2 Andrés Allende (op. cit. pág. 173 y siguientes), trae una referencia
a los sucesos del ochenta por aquellos pagos. El juez de paz
Spraggon intenta la leva, comisionando un oficial de policía urbana para tomar el Fortín Lavalle (General Pinto), reunir la Guardia
Nacional y recolectar caballadas. Fue un golpe de mano que le permitió al oficial regresar a Lincoln al mando de setenta hombres,
conduciendo preso también a un teniente del 12 de Caballería de
Línea.
Supongo que ésta debe haber sido la ocasión, en que mi padre
matrereó -pero poco le duró el éxito a los tejedoristas- pues se les
echó encima Ataliva Roca, hermano del general que sitiaba Buenos
Aires y era comandante militar de Junín. El Toro Bayo, así apodaban los indios a este Roca, cayó sobre Spraggon que tuvo que apelar a la fuga para no ser hecho prisionero. Así informa éste al
gobierno de Tejedor "en la imposibilidad de resistir con un puñado
de vecinos armados de lanzas a fuerza doble número y con armas
de precisión". Como se ve la leva no fue de Arias, fue de los tejedoristas.
3 Reforzaba mis convicciones sobre el valor paterno la existencia de
un quepis y un sable correspondientes al grado de capitán de guardias nacionales que papá había ostentado y que no tenía ninguna
significación guerrera. Se trataba simplemente de la instrucción
dominical de los guardias nacionales, en la que actuaban como oficiales algunos de los jóvenes del pueblo. La Guardia Nacional,
anterior a la organización que Ricchieri dio al ejército, tuvo vigencia en la zona en la lucha contra los indios, y en algunos episodios
políticos, particularmente la de Junín, muy bien organizada para
ambos fines por Ataliva Roca, como ya se dijo. También estaba yo
impresionado porque en años más recientes los empleados municipales hacían guardia de noche en la azotea de la Intendencia, previendo una tentativa de subversión, y yo lo había espiado a mi
padre cuando colgaba del hombro el winchester que ocultaba debajo del sobretodo. Con estos elementos de juicio: quepis, el sable y
el winchester, mi opinión estaba muy afirmada.
4 Así que subía la marea radical sobre el gobernador de Buenos
Aires, Marcelino Ugarte se acumulaba todos los pecados del "régimen" del que pasó a ser símbolo. Era bajito y por esta similitud con
un delincuente degenerado, Cayetano Santos Godino, llamado El
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Petiso Orejudo, se le transfirió el apodo y la fama. Sus partidarios
dejaron de ser conservadores o "vacunos" para ser "orejudos", calificativo agraviante que se convirtió casi en un modo normal de
designar a una fuerza política.
5 El "maestro" Ferrer era un pacífico anarquista sólo comprometido
con "la idea", como se decía entonces. El gobierno español lo hizo
"cabeza de turco" de los conflictos sociales estallados en Barcelona
y de allí su fusilamiento. Acostumbrados como estamos ahora a los
más monstruosos crímenes políticos es difícil explicar la conmoción mundial que produjo el brutal episodio. Eran los tiempos de la
Pax Británica, de que se habla más adelante, y se vio el episodio
como una manifestación más del atraso español, según la escala de
valores vigente. Fueron apedreados embajadas y consulados en
todas las capitales pues en la indignación general se unían conservadores y liberales, con los anarquistas, numerosos entonces. Así
no fue igual cuando la represión inglesa en Irlanda. Esta tuvo buena
prensa. Del mismo modo en el caso Sacco-Vanzetti en que la protesta no trascendió de las filas obreras. En cambio para lo de Ferrer
hubo unanimidad.

CAPÍTULO XIV

Las casas malas - Los cafishios y la moda
juninera - El "Pájaro Grande" y el "Pájaro
Chico" - Policías bravas - Las "locas" - Los
masones - El templo evangélico - La iglesia El petiso del heladero - Tolerancia recíproca.

Antes he hablado de ese lugar non sancto adonde los gallegos de La Cantora iban en fila india la noche del domingo; estoy
hablando de "el Colorado" y "el Blanco".
Tenían ambos -situados uno frente al otro- un barrio propio,
que empezó por dos o tres boliches donde se tomaban unas
copas, para llegar entonados al prostíbulo y se dejaban las
armas, por si el vigilante de guardia palpaba. Adentro, cuando
los conocí -ya de pantalón largo- los dos repetían el mismo
salón con sus bancos adosados a las paredes. (En esto no se
parecían en nada a los fastuosos cabarets que se ven en los westerns). Las mujeres entraban y salían del salón con su pareja y la
"madama" seguía con ojos vivaces el movimiento para que no
"le metieran la muía" con algún "garrón" y para evitar las picardías que tramaban los mozos conocidos del pueblo, con fama de
calaveras. En el "Blanco" había un viejo órgano al que un organillero manco le daba y le daba con dos tangos: Lunes y Jueves.
En ocasiones permitía bailar hasta con cortes, pese a la seriedad
del establecimiento, como decía. (Ahora que digo tango, me
salvo de que se me quedara en el tintero nada menos que
Gardel).
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Por 1912 ó 13 oí al dúo Gardel-Razzano. Cantó en el cinebar San Martín de Lincoln, donde se alternaban las vistas "con
consumición obligatoria", con los números de variedades. En
ese tiempo la pareja andaba tan tirada que pasaba los sombreros
entre el público para recoger su contribución. ¡Y que no me lo
venga a discutir alguno de esos "viudos de Carlitos" que andan
por ahí, porque esto me lo contó Razzano, confirmándome, de
viejo, lo que yo vi de chico!
Volvamos al "queco", como le decíamos para hacernos los
cancheros. El personaje del queco era el cafishio, una especie de
doble hombre; hombre porque se imponía a la mujer y hombre
porque para conservarla tenía que imponerse a otros hombres:
los del gremio. Ya de chiquilines sabíamos de su existencia porque nos los mostraban sus admiradores infantiles cuando pasaban por las calles del pueblo, compadrones, vestidos a la moda
juninera. Junín se destacaba en esa época por dos cosas tan
opuestas como los cafishios y el gremialismo de los ferroviarios
de los talleres del Ferrocarril Pacífico. Estos constituían la única
organización obrera fuerte de la zona.
Esa moda era así: chambergo de copa alta de color clarito,
con cinta más oscura, que llevaba una fila de botones del color
del chambergo sobre el lado izquierdo; la doble afeitada como
era de rigor en un "caralisa" y el pañuelo de seda de muchos
"momes", armado en galleta, al cuello. Usaban saquito corto,
apretado en las caderas, chaleco de fantasía y pantalón con una
campana sobre el pie; calzaban botín -no zapatos- de taco alto,
de color, con la capellada más clara -cuero o paño, indistintamente- y no cerrados por cordones, sino por una botonadura
similar a la de la cinta del sombrero. Estos botines eran largos,
puntiagudos y angostitos y obligaban a caminar como pisando
huevos, poniendo el taco de un pie casi encima de la punta del
otro, lo que provocaba un balanceo que reforzaba la personalidad del hombre. Del "pansón" decían en Rosario, pero esto lo
aprendí después.
La cintura se ceñía con un buen cinturón de cuero pero sobre
él iba una faja de lana de color azul o rojo que el chaleco escon-
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día; además de reducir el vientre y contribuir a la figura, facilitaba la colocación del revólver de seis tiros y la daga, imprescindibles.
Esa era la pinta. Después los hechos decían si se podía sostener.
En mi pueblo hubo dos famosos: "Los Pájaros" hijos de una
vieja celestina que decían fue muy buena moza en su juventud,
cuando los tuvo. A ella le decían "La Pájara" y de ahí el apodo
de sus hijitos. El mayor, muy alto y delgado, se llamaba
Bustamante -y lo tengo por hijo de un pariente lejano mío, que
tampoco era de arriar con las riendas, y por eso escondió su apellido bajo el que le quedó al Pájaro-; el otro, más bajo -y que
hacía de segundo al "Pájaro Grande" se llamaba Zarate y era
algo achinado. A los dos los mató la partida, pero después de
muchas fechorías.
Las peleas entre estos personajes de la mala vida se veían
venir de lejos y se esperaban; en el ambiente había una contabilidad de los lechos que los preanunciaban. Se veían acumularse
las causas del choque como se ven las nubes en cielo de tormenta. El encuentro esperado se producía naturalmente y tenía
su ritual: una escupida por el colmillo, un quebrarse el ala del
sombrero, bastaban para que las manos se fueran rápidas a la
cintura, queriendo madrugar. Así era, pero oí decir que Los
Pájaros de "madrugadores" terminaron haciéndose "malos
pegadores" que es otra cosa. Ya no estaba yo en el pago cuando
supe que los mataron, pero no juntos -primero al "Pájaro
Grande".
Es antigua la fama de las policías bravas de la provincia de
Buenos Aires, pero mi pueblo no ha incorporado ningún capítulo importante a esas historias. Ya se vio que desde la desaparición del mitrismo hasta la Liga Comunal de 1912, tras la que
toma fuerza el radicalismo, la política del pueblo había sido
tranquila y el nepotismo Massey-Gallardo que manejaba la
situación local fue más bien de carácter pacífico y persuasivo,
un poco porque eran buenos administradores y un mucho porque
todos los posibles actores, la gente de pro, habían llegado al
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pago en la misma época y muchas veces debieron apuntalarse
recíprocamente. La situación "vacuna" se mantenía sin choques
ya pasada la época, anterior a mí, de los cantones, en que se buscaban posiciones dominantes para los rémingtons que estaban
en relación con la altura de los edificios. Así la torre de la iglesia era el puesto número uno, el segundo tenía que ser la casa de
altos del doctor Pujol -que se suponía opositor en principio por
catalán y además porque lo era-; les seguían la Municipalidad,
cuyo techo tenía un alto parapeto con troneras, y la policía que
era un edificio petisito, pegado a aquélla y el más difícil de
defender. Pero todo esto sólo válido para una estrategia teórica
pues las guerras de los cantones ocurrían cuando la situación
provincial -comisaría- era opuesta a la situación local
-Municipalidad-. Recién para la época de la Liga Comunal y el
radicalismo hubo algunos choques violentos: el atentado contra
el periodista Croux, la muerte de Emerenciano Delgado en un
duelo mano a mano, a revólver, y algunos episodios de menor
cuantía. No recuerdo cuestiones sociales salvo una huelga de
panaderos, dirigida por los anarquistas, pero no tengo noticias
de las barbaridades que se hacían en otras partes. Como los
comisarios eran los mismos que rotaban de pueblo en pueblo
tengo que suponer que no estaba en ellos la diferencia sino en el
pago mismo que no prestaba oportunidad. Sin embargo en el
caso de los cafishios de que estaba hablando -y también en algunos de cuatrerismo menor-, los comisarios sabían recordar en
Lincoln sus mañas de otras localidades y de vez en cuando agarraban algún mozo de melena y tacos altos, lo cerdeaban con la
tijera de tusar y le cortaban los tacos con un machete. Después
de deteriorarle el atuendo juninero los ponían a barrer la puerta
de la comisaría, cuando no los hacían pasear con la escoba al
hombro por la "vuelta del perro", del mismo modo que le ponían un cuero al hombro al cuatrerito y lo mandaban detrás de la
banda que tocaba los domingos a la tarde1.
La verdad es que la medida era bastante eficaz; el ridículo
daba al suelo con la jactancia, pues pasar por canfinflero era jactancia de muchacho de pueblo, que empezaba por tener "dormi-
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da" de garrón. Después del paseo por la "vuelta del perro", con
la escoba, cerdeado y la burla de todo el pueblo no quedaba otro
recurso que irse y a eso ayudaba el comisario, pues embarcaba
al candidato en el tren nocturno, con "boleto de perro" -como
llamaban al de segunda- dándole una patada en el traste mientras le ratificaba la prohibición del pueblo, lo que valía una sentencia.
Lo cierto es que andando los años he encontrado excelentes
muchachos que se hubieran perdido en la mala vida sin ese rigor
en el momento oportuno.
A las mujeres de las casas malas las conocía de vista desde
muy chico.
Los lunes eran los días en que iban a la visita médica y les
estaba permitido completarla con la de tiendas. Las familias
decentes cerraban las ventanas y puertas de sus casas, sin perjuicio de que las mujeres mandaran a los chiquilines como informantes de lo que hacían las locas, que les suscitaban una obsesiva curiosidad. Se las veía pasar en los coches de plaza, que ese
día el auriga había lavado y fregado cuidadosamente antes de
rasquetear y cepillar los caballos con la misma prolijidad. Iban
en los asientos de las victorias, sus coches preferidos, luciendo
sus vestidos de seda de colores chillones -colorados, verdes,
rosas y amarillos- y descendían en las tiendas completamente
vacías de público femenino que no quería rozarse con ellas.
Delante de los mostradores eran objeto de las más refinadas
muestras de galanterías por parte de los galaicos dependientes
que vivían entonces una aventura liberada de la rutina diaria, sin
perjudicar las comisiones de ventas, porque las dientas eran
fuertes compradoras.
Se tendían sobre el mostrador los profundos terciopelos, los
tornasolados rasos, las volanderas gasas, y toda la variedad de
puntillas y encajes de procedencia europea. En cierto modo el
salón de la tienda se convertía en una especie de salón de ceremonias, donde las mujeres adquirían un aire señorial y los horteras parecían caballerescos galanes, todo lo cual debíamos
informar minuciosamente, después de espiar desde la puerta.
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Dije más arriba que los dos "quecos" tenían un barrio propio,
situado en las orillas, al oeste de las calles principales. Ese
barrio estaba formado por los tres o cuatro boliches cercanos y
que vivían del movimiento de las "casas malas"; después se
agregó una casa de empeños llamada "Las Tres Bolas" donde
algunos podían hacerse recursos vendiendo un lazo, un par de
espuelas o un cabo de plata, que entraban pignorados, pero no
salían más. También hubo tienditas y almacenes, peluquería,
botica y sastre; alguna costurera que cosía para "las locas" y
luego se fueron avecindando los propietarios de estos negocios.
Con los años los comercios prosperaron y los hijos crecieron y
algunos se recibieron de maestros en la escuela normal, otras
fueron a estudiar a Buenos Aires. El ascenso general dejó las dos
casas fundadoras como la marca del pecado en el rostro del
barrio y apareció una comisión vecinal reclamando que las casas
fueran sacadas lejos del pueblo. A la larga tuvieron éxito, antes
de que la ley de profilaxis social del senador Serrey, en la "década infame" obligase a clausurarlos.
Es un caso de ingratitud. No digo el de Serrey, sino el de los
fundadores del barrio que por sus hijos pelechados renegaron de
la industria inicial.
Pero todo esto que cuento lo aprendí ya grandecito y de pantalones largos. Antes, en la primera infancia, recuerdo que la
muchacha me llevaba de la mano cuando iba a su casa, un rancho de las orillas, de esos limpitos, regados, con plantas y flores
abundantes, y con el piso firme como cancha de taba "en que el
paisano conoce si es diligente la mujer de la casa" como digo en
Los Profetas del Odio, hablando de la época anterior al desalojo "de los intrusos de los campos".
Correteando me arrimaba a los cercos, para sacar flores de
madreselvas y chuparlas, pero de pronto la muchacha me tomaba la mano y me hacía correr ligero para que no viese algo; era
porque estábamos pasando frente a las casas malas. Se me fue
formando una idea de peligro y de misterio vinculada con ellas
mucho antes de que las vinculase con el sexo; sabía que por ahí
andaba el pecado, sin conocer cuál, y que el diablo rondaba.
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Igual cosa me pasaba con los locales de la masonería aunque
los pecados eran otros pero tal vez el diablo el mismo.
Seguramente en este otro asunto había intervenido mi abuela materna que no terminaba de hacerse cruces porque había
descubierto tarde que su marido era también tres puntitos. Eran
tantos los masones entre los vecinos de la primera época que no
les había bastado con un solo edificio y había dos templos: el
que nosotros llamábamos la masonería nueva, bastante grande y
de buena construcción, y el que llamábamos masonería vieja
que era mucho más chico, estaba asentado en barro y ostentaba
un ya borrado y musgoso blanqueo a la cal, sin revoque, sobre
las paredes de ladrillo cortados a la vasca.
He tratado de saber si la existencia de los dos templos era el
producto de la existencia de dos ritos distintos, pero terminé por
llegar a la conclusión de que, simplemente, era efecto de una
rivalidad entre italianos, pues predominaban en la nueva, los italianos del norte con abundante dosis de españoles republicanos
intercalados y en la otra los del sur, todo cosa de la que no estoy
tampoco muy seguro dado que en general los meridionales,
como se ha visto al hablar de la "Sociedad de Socorros Mutuos
Príncipe de Nápoli" eran monárquicos y "oscurantistas".
Es curioso el fin que han tenido los dos locales: el de la
masonería nueva, más importante y mejor construido, fue comprado por los evangelistas cuando yo ya no estaba en el pueblo
y hoy es la sede del templo evangélico. Don Carlos Mondelli me
ha contado que cuando era muchacho uno de los principales
masones, Tejero López -debía ser el "venerable" de la logiaque intervino en la transacción con el pastor y la congregación
le encargó a él sacar los muebles, cosa que hizo.
La dificultad la creó el esqueleto -en todo templo hay un
esqueleto, imprescindible para ciertas exigencias del ritual-. No
se trataba de un esqueleto cualquiera sino del de los masones y
nadie quería hacerse cargo, seguramente porque olía a azufre.
Optó por dejarlo allí y solamente los evangelistas pueden informar qué se hizo de la osamenta. Lo cierto es que el cura parro-
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co puede con comodidad decir que la Iglesia evangélica tiene su
esqueleto2.
En cuanto a la masonería vieja, o chica, en algún momento
quedó disuelta y, por disposición estatutaria o por prescripción
adquisitiva los bienes pasaron a la Municipalidad, que la cedió
más tarde a los hermanos Urcola -artistas y artesanos de que
hablé antes- para que la utilizaran como sede de la academia
donde además del dibujo enseñan el manejo del papel maché y
la construcción de las figuras a que me refiero cuando describo
el carnaval.
Me parece que es tiempo -pasando por masones y evangélicos- de acordarse de la Iglesia. (La Iglesia Católica se entiende).
Según Balsa -de esto no he oído tradiciones- la primera capilla
de Lincoln, dependiente del curato de Junín, era una casilla de
madera montada sobre ruedas, que había servido de templo
ambulante en los fortines y fue a parar allí después de la
Conquista del Desierto. El historiador Allende recalca que la
primera capilla fue otra; la construida por el padre Savino, sacerdote lazarista, con sus propias manos, y utilizada en la evangelización de la tribu de Coliqueo en Los Toldos, que entonces era
conocido como "La Tapera de Díaz", y fue después donada al
pueblo de Lincoln por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor
Federico Aneiros, en 1879. Así la casilla de ruedas sería solamente un local auxiliar, al que si queremos hacer más importante le podemos llamar baptisterio, aunque su parecido fuera
mayor con las casillas de las trilladoras que con los monumentos que han prestigiado la palabra. Excusado es decir que el
carácter transportable de la capilla del padre Savino revela que
debió ser de madera y chapa.
En 1885 Lincoln ya fue parroquia y su primer párroco fue
Francisco Couto Neiro, al que le tocó intervenir en las gestiones
y trabajos para la construcción de la iglesia actual. Se construyó
en el terreno donado por los más de una vez recordados vecinos
Solís e Hipólito Besenzette, con fondo de colectas y aportes de
los poderes públicos gracias a las gestiones del intendente Cruz
Sein, y el senador y caudillo Arturo Massey. Las cosas se hicie-
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ron con diligencia pues la piedra fundamental se colocó a
mediados de 1895, sacándose inmediatamente a licitación la
obra por la Municipalidad. En octubre de 1896, el templo estaba terminado.
Como se ve aquellos viejos no eran lerdos. Si tuvimos luz y
agua corriente apenas empezado el siglo, la rapidez de este proceso de erección de la iglesia muestra que también no eran nada
dormidos cuando se trataba de fluidos más espirituales que el
agua y la electricidad. No había burocracia y menos para las
cosas del alma.
Es linda la iglesia de Lincoln. Si bien de estilo gótico, no es
nada presuntuosa ni quiere "parecer", como fuera el riesgo. Es
liviana, proporcionada y se embellece por la ubicación frente a
la amplia plaza a la que da a su vez un remate de belleza. Su alta
torre, ya he dicho, me brindó la posibilidad de ver el paisaje en
escorzo; ya he contado también que pagué su acceso en moneda
de doctrina cristiana; además daban chocolate. Fui a la iglesia
sólo lo imprescindible para la primera comunión. Era el primer
hijo y ¿cómo privarse los padres de verlo con el consabido traje
y con el moño en el brazo? No, no tengo ningún retrato pero me
lo imagino: bastante más joven que ahora.
Para esa época de la primera comunión yo ya tenía en mi
haber un pecado que no confesé. En el Código Penal se llama
extorsión, pero no sé cómo en el divino.
Fue así: don Miguel Murray, mayordomo de Tres Bonetes,
me había regalado un petiso y papá encontró que era mañero y
por tal peligroso; se lo dio a un paisano llamado Abadía para que
le quitara las mañas. Pero el tiempo pasaba y el petiso seguía
mañero, hasta que un día lo vi entre las varas del carrito de los
helados.
Don Victorio, el heladero era, como correspondía a su oficio,
un italiano meridional que en invierno cazaba perdices que
remitía a Buenos Aires, actividad de que daba testimonio la
manga izquierda del saco vacía, por ese inevitable disparo que
se escapa de las escopetas. Apenas se insinuaba la primavera
don Victorio cambiaba de actividad, cosa de que nos enteraba-
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mos de inmediato porque oíamos el para nosotros melodioso llamado de su corneta. Allí frente a la plaza, a la sombra de los
paraísos se instalaba y nos solíamos estar las siestas enteras imaginando alguna azarosa circunstancia que nos acercase uno de
los cucuruchos de crema, de chocolate o de limón, que don
Victorio despachaba.
Fue una siesta así, cuando encontré a mi petiso y me dirigí
inmediatamente a Don Victorio en voz alta diciendo: "¡Ese petiso es mío!". Don Victorio quiso matarme con la indiferencia,
pero como yo le preguntara si tenía el certificado, agregando que
estaba en manos de mi padre, me dijo: —"Es mío, me lo vendió
Abadía por treinta pesos". Insistí en lo del certificado y lo amenacé con contarle a mi padre para que le quitara el varero.
Don Victorio con sutileza de napolitano me alcanzó un helado de cinco de regalo. No pude resistir y aflojé mí emplazamiento; me alejé lamiendo parsimoniosamente el helado ante la
mirada envidiosa de los demás chicos. Camino de casa empezó
a tomar forma lo que hasta entonces había sido sólo una sospecha: el petiso no era mañero porque si lo fuera no se quedaría las
horas en las varas del carrito; lo que pasaba es que en el patio de
casa no había pasto y papá no quería pagar la ración traída de
afuera. Las mañas no eran del petiso y yo comprendía que seguramente le quitarían el petiso a don Victorio pero éste no vendría
a mí.
Al día siguiente a la misma hora me paré al lado del carrito,
don Victorio me miró y sin decir una palabra me entregó un
helado de cero cinco; así todos los días, sucesivamente, durante
años. Había un pacto tácito y yo cobraba mi silencio.
Pero ¿cobrar por silenciar un derecho es extorsión? Todavía
no lo he resuelto aunque lo único en que me he tenido fe como
abogado, es en materia penal. El otro problema, seguramente, lo
resolverá un teólogo o tal vez un modesto teniente cura.
¡Un helado de cinco! ¡Y todos los días! Yo era el más rico
entre los ricos del pueblo. Los chicos de ahora "pipones" de
Coca-Cola no pueden imaginar la sobriedad -es mejor llamar asi
a la pobreza de aquel medio- en aquella época, cuando, como lo
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he contado, todo un equipo de fútbol constituido por hijos de
empleados, artesanos y chacareros necesitó dos años de ahorros
para comprar una pelota y sacar del cuadro al patadura que jugaba nada más que porque era el dueño del esférico.
Masonería, evangélicos, católicos, la sangre no llegaba al río.
Me parece que los creyentes no eran fanáticos, ni tampoco los
protestantes, ni siquiera los ateos que suelen serlo más. Había
algunos socialistas como don José Pessani, un fondero que llegó
a ser concejal; era de los empeñados en combatir el oscurantismo y la inquisición representada por el cura, con quien solía
tomar mate, pues su fonda estaba a la vuelta de la casa principal.
Me parece que en las sesiones de las logias masónicas a la oración, se apuraban las tenidas porque aprendices, compañeros y
maestros, tenían muchas veces que desprenderse rápidamente de
los mandiles para acompañar a sus mujeres a las novenas.
Aquella sociedad de pioneros vivía mucho más preocupada
de los trabajos materiales que de los espirituales y los pastores
entendían que no había que apurar a la grey. Vivir y dejar vivir
resumía el problema confesional. Tal vez el más beligerante
fuera el pastor evangélico, porque los primeros creyentes de esta
iglesia los había reclutado uno que era al mismo tiempo curandero y pastor y tuvo que pelear con los médicos. Esta no era
cuestión de fe porque los médicos viejos, los de los primeros
tiempos, no sabían que en filosofía eran positivistas, pero en
general creían que Dios y la ciencia se estorbaban; punto de
vista bastante compartido por las columnas intelectuales del
pueblo. Pero lo que les molestaba no era una cuestión filosófica
ni religión, era la competencia del curanderismo3.
Simplificando, yo diría que la mayoría de la población era de
un catolicismo indiferente, de fechas y ceremonias, y que el
grueso de los feligreses activos estaba constituido por la colonia
napolitana, sin desmerecer a las solteronas y algunas jamonas
viudas, todavía en estado de merecer, de otras colectividades.
Desde luego las viejitas, entre las cuales ya he dicho contaba mi
devotísima abuela materna que padecía lo suyo por el carácter
poco practicante de la religión de casa. (Mucho me temo que
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esta actitud más bien que poco religiosa era un modo de la guerra silenciosa establecida entre mi padre y su suegra; así ocurría
con los bautismos y las comuniones largamente postergados,
salvo el mío porque fue debutante en la familia).
Creo que lo que voy a decir dará una idea sobre la general
indiferencia religiosa. Cuando se votó por primera vez en
Lincoln con el padrón electoral hecho sobre la base del padrón
militar -me parece que fue en 1912- en las listas de autoridades
de mesa apareció como presidente de la uno el doctor Antonio
Surce, y los dirigentes políticos de todos los partidos anduvieron
uno o dos días preocupados por averiguar quién era ese doctor.
Tardaron en enterarse de que era el nombre del párroco, un personaje que merece un recuerdo especial que remito a la nota4.
Pero no se me ha de ir sin sus anécdotas.
El médico Dr. Fermín Ramos celebró hace poco el jubileo
profesional y ahora se dedica a las tareas del campo, medio en
el que nació hace 85 años y donde aprendió los oficios del gaucho. Es hijo y nieto de pioneros y me confirma en eso de que los
primeros pobladores del pago vinieron del norte. Los Ramos,
como los Althaparro, los Indart -todos de un mismo gran familión- vinieron de Zarate y cuando me lo ratificó recordé los
nombres de estancias primitivas como La Pergaminera y La
Zarateña, acordes con lo que he dicho sobre el rumbo del poblamiento, de Noreste a Suroeste y no de Este a Oeste. (Este Ramos
es el que menciono como jugador de fútbol y después de polo,
con que alternaba la medicina con horror de los tradicionalistas.
Ya se ha visto la reacción de mi abuela beata frente a las rodillas
del teniente cura, también deportista. La misma era al principio
la de los enfermos).
El Padre Surce era más bien de los antiguos y se curaba en
salud cuando se encontraba con los nuevos.
Me contó el Dr. Ramos que con frecuencia el cura y el médico viajaban juntos a las chacras, donde primero entraba a ver al
enfermo el confesor; después accedía el médico con el enfermo
ya aliviado de alma. En una ocasión la doliente, era la mujer de
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un tal Larririgoitía, lejos en el campo. Había ya un automóvil de
alquiler en el pueblo, y lo tomaron juntos, médico y confesor.
Se quedaron en el primer pantano al salir del pueblo; se descalzaron y arremangaron pantalones, guardapolvo y sotana, para
salir del barro y llegaron a una chacra donde les prestaron una
americana que, a pesar de sus dos caballos se quedó en el pantano siguiente. Allí consiguieron un sulky y Ramos -campero
experimentado- cortó un hilo del alambrado y lo ovilló para llevarlo. El alambre serviría para hacer un tiro o una rienda si aparecían otras dificultades. No aparecieron, llegaron al lugar de
destino y cumplieron sus tareas y uno atendió al alma y el otro
al cuerpo.
Salieron de vuelta en el sulky pero el doctor Ramos notaba
que el cura estaba silencioso y como amoscado. Ya iban llegando al pueblo cuando el padre Surce le espetó a su acompañante:
—"Dígame hijo, ¿no ha estudiado usted cinco años en el
Colegio San José?".
—Sí, padre -contestó el médico.
—Y entonces -dijo el cura- ¿cómo ha hecho eso de traer ese
rollo que está allí?
Ramos soltó la carcajada y le explicó al padre Surce el objetivo del alambre, pues el cura había creído que lo del alambre
era un modo de tocar fierro para defenderse de los inconvenientes que habían tenido en el viaje y que no tuvieron después.
El padre Surce se rió a su vez y aprendió a no curarse en
salud, como lo vio Ramos, en otra ocasión en que fueron juntos
por iguales motivos a la chacra de un viejo poblador santiagueño, don Melitón Gallo.
El santiagueño los vino a buscar en un sulky tirado por un
grande y hermoso oscuro retinto. La mayor parte del viaje se
había hecho sin inconvenientes para los tres pasajeros, pero a
media legua de la chacra el sulky se metió en un pozo en que el
barro le llegó hasta el eje.
—¡Cué...! ¡Cué...!, gritaba Gallo, parado en el pescante con
las riendas en la mano y castigando con el látigo. Inútilmente; el
oscuro retinto no podía sacar el sulky. Hasta que el padre Surce,
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mirándolo de soslayo a Ramos, le dijo al feligrés: —"Diga el
nombre nomás..."
—"¡Cuervo...!", gritó el conductor. Y el oscuro se estiró
hasta quedar petiso y arrancó el sulky de la encajadura.
A medida que iban pasando los años se limaban ciertas primitivas asperezas; los italianos del Risorgimento, comefrailes,
como los catalanes republicanos, y los vascos azules, terminaban por participar con los creyentes napolitanos y los vascos
carlistas en las ceremonias a que daba lugar el casamiento de sus
hijos y las que sucedían, con motivo del bautismo y la comunión
de los nietos, y esta atmósfera general de mutua tolerancia, que
se parecía bastante a la indiferencia, sólo era cortada al último
por la colectividad irlandesa en la que el catolicismo más que
religión había sido nacionalismo. Ya he dicho cómo dejó de ser
nacionalismo y cómo se anglicanizó.

1

Se me quedaban en el tintero las bandas de música. Había dos,
compuestas por vecinos que conseguían así un suplemento de
entradas, muy módico por cierto y daban a la vez satisfacción a sus
inclinaciones melódicas. La más antigua era la Municipal, de
Melani, a la que veo aún con su uniforme azul ya descolorido; y la
de Devota, que creo no llegó a tener uniforme nunca. La primera
fue la de los conservadores, la segunda de los radicales. Pero los
chiquilines no hacíamos cuestión política cuando se trataba de
divertirnos a expensas de los músicos. Uno se instalaba frente a los
sopladores de los instrumentos de viento, extraía de un bolsillo,
pausadamente un limón y enseguida empezaba a chuparlo. Los
demás seguíamos con apasionada expectativa la evolución del proceso. En cuanto el músico del trombón, del como, o del clarinete,
elegido como víctima, veía al muchacho que chupaba el limón
empezaba a gesticular, y a encendérsele el rostro de indignación.
Ver chupar un limón excita la salivación del que lo presencia, y así
al ejecutante, empezaban a fallarle las notas y a escupir desesperadamente hasta que enfurecido largaba el instrumento para correr al
maldito que con el limón en la boca se hacía el inocente.
El resultado fue que las bandas tuvieran que adoptar sus respectivos guardianes provistos de un buen látigo, con lo que al pueblo le
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fue dado el gozar de las retretas dominicales y la contribución
musical para los festejos populares.
2 Si el pastor es inglés entenderá lo del esqueleto que en la tradición
británica es el misterio inconfesable que hay en la familia (por alusión a un supuesto esqueleto oculto dentro de la manipostería de los
muros, correspondiente a un motivo de vergüenza familiar que se
oculta. Cada familia tiene su esqueleto).
3 He tenido delante el registro de inhumaciones del año 1884. Rara
vez hay certificados médicos. Se encuentran algunos del doctor
Pujol, un médico catalán que fue de los primeros en el pago y
quedó famoso por sus dichos pero más por los hechos. Vaya una
entre tantas: le hizo un masaje de próstata a un cliente y cuando le
cobró diez pesos el cliente lo encontró caro. Ahí mismo el doctor
Pujol se bajó los pantalones, sacó diez pesos y le exigió al masajeado que le hiciera uno a él. De estos y otros hay cuentos a miles
porque la originalidad del doctor Pujol se unía al estilo combatiente de los catalanes.
Los más de los muertos que aparecen en este registro no tienen
especificada técnicamente la causa de su muerte. Cuando hay certificado figura tisis, meningitis, tifus, pero los más de los diagnósticos parecen de curandero: cólico miserere, muerte repentina, ahogado, congestión cerebral, y otros del mismo enterrador: hay por
ejemplo un muerto por un golpe de tirante, otro de rodada. Hay
cinco inhumaciones seguidas que corresponden a un González,
dueño de una "esquina" y sus dos cadetes Juan Gallo, de diecinueve años y Víctor Navarrete de dieciocho. La causa de la muerte es
asesinato y después vinieron los nombres de Delfín Trejo y
Mariano Larosa, los asesinos, muertos de "resistencia a la autoridad", según el certificado.
Aquí conviene tener presente que si a falta de pan buenas son tortas, a falta de médicos buenos son curanderos, porque debe estar
más cerca de la verdad el que diagnostica puntada al costado que el
que diagnostica golpe de tirante.
A este propósito siempre recuerdo algo que oí sobre Mao-Tse-Tung
y la medicina china. Parece que los médicos que eran unos pocos
miles le pidieron al caudillo que prohibiera el ejercicio ilegal de la
medicina. Mao hizo todo lo contrario; les prohibió actuar a los
médicos a quienes los hizo inspectores de curanderos para que fueran enseñando por lo menos los rudimentos de la asepsia a los curadores prácticos.
t
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Me lo contaba un admirador de Mao que se hacía lenguas con esta
prueba de realismo político social: para setecientos millones de
chinos de nada sirven veinte o treinta mil médicos y hacen falta los
dos o tres millones de curanderos que pueden entablillar una quebradura, reventar un absceso, poner una cataplasma, dar una purga
y -¿por qué no?- quebrar un empacho.
Pero he aquí que yo dije que había un antecesor catamarqueño de
Mao. Don Mardoqueo Molina, siendo gobernador de Catamarca,
según lo cuenta Guillermo Cano, creó el título de curandero autorizado. Se podía ejercer libremente el curanderismo previo examen
ante una junta constituida por el único médico y los dos boticarios
de la capital; las razones de don Mardoqueo fueron las mismas de
Mao pero mi interlocutor creyó que yo me burlaba porque en su
mentalidad -típica del ideólogo- el sentido común no lo es si no
viene prestigiado de afuera.
4 El padre Surce se dio por entero a la organización de asilos. Esa es
la herencia que dejó en instituciones ejemplares en que la utilidad
social va unida a un régimen dulce y educativo. A este respecto -la
fama que rodeaba los asilos del padre Surce- referiré la siguiente
anécdota que me ha contado el doctor Emilio Mondelli, alto funcionario de la banca particular y unido por profundo afecto y adhesión a aquel párroco. En el momento en que la Fundación Eva
Perón incautó algunas instituciones de caridad para incorporarlas a
su organización, le llegaron rumores al padre Surce de que "sus"
asilos podían serle quitados. Le dijo al doctor Mondelli -que no era
político- que tratase de verla a Eva Perón para conocer sus propósitos.
El doctor Mondelli la vio y ella le dijo: "Me consta que en Junín,
allá en los años negros de la oligarquía, huérfanos a quienes iban a
asilar, se decían como expresión de deseos: '¡ojalá que te manden
a Lincoln!'. Dígale al padre Surce que su obra no tiene nada que
temer de la Fundación". Esto es textual.
Añadiré que poco después los asilos del padre Surce recibieron de
la Fundación un considerable aporte de bienes de uso. El Padre
Surce se había curado en salud.

CAPÍTULO XV

Las enfermedades benignas y las de "miedo" La guerra ruso-japonesa - La Pax Britannica Italianos en Etiopía - Educación y principios
pestalozzianos - "Civilización y barbarie" Spencer, Smiles y O. Sweet Marden - Lecturas Los clásicos universales y los españoles - La
novela - Vargas Vila, no - Agustín Alvarez y
otros - La historia.

Fui un chico bastante lector, no sé si por precoz o porque
entre los cuatro y ocho años no pude correr a la par de los otros
y tuve en cambio, mucha cama y lectura, y bebí mucha leche y
barba de choclo. Me quedó afición a las dos primeras y sin despreciar la leche que me sigue gustando a pesar de un suplemento de leche de yegua, de burra y de chiva que también bebí, pues
de las tres se tomaron en casa por necesidades de los otros hermanos.
La de vaca la traía el ágil vasquito que la volcaba del tarro a
la olla desde el estribo del charret; pero a las otras nodrizas no
había más remedio que tenerlas en casa, por falta de reparto; lo
que no venía mal, pues contribuían a los juegos, con sus crías.
La afición a la leche me creó verdaderos problemas, de hombre, en Buenos Aires, porque en mi juventud era mal visto que
un varón la bebiese; lo que correspondía era ginebra o grappa, y
así yo entraba a las Maltonas mirando a todos lados y me colocaba en la punta más escondida del mostrador.
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Las costumbres han variado tanto que ahora la bebo con todo
descaro. De la barba de choclo sí que no quiero ni acordarme.
No sé todavía cuál fue mi enfermedad que supongo de origen
renal pues se manifestaba en un edema de las piernas. Mi buen
doctor Nogués, durante años y años, me metió los pulgares en
las pantorrillas cada vez que me encontraba, y más de una vez
pasé vergüenza porque además de llamarme "Polito", como
cuando criatura, me hacía arremangar los pantalones delante de
todos, cuando ya eran largos y usaba mi primer bigote.
Me han dicho que el mal pudo ser una patada de la escarlatina, pero a esta señorita -lindo nombre para una-, no la recuerdo; recuerdo al sarampión y a la tos convulsa que con aquella
completan el trío que más joroba a la infancia. A estas dos últimas sí las conocí, pues no había forma de evitarlas. Como tarde
o temprano todos los chicos se enfermaban la terapéutica era
muy simple: cuando caía el primero se le juntaban los otros para
que se contagiasen y así se pasaba de un solo golpe la secuela
colectiva de la enfermedad. Viruela no tuve, y ahí está la cara,
que no me deja mentir. (Debo aclarar que a pesar de la vacuna
eran frecuentes los casos porque todavía se le mañereaba y no
sólo entre los muy ignorantes). Tifus no hubo en el pueblo, -sólo
en las quintas y en las chacras- por aquello, ya dicho, del privilegio que tuvo Lincoln de tener agua corriente ya a principios de
siglo. (Cuando sabíamos que en Junín o Chivilcoy, ciudades
mucho más importantes, andaba esta enfermedad, en el pueblo
sacábamos pecho de puro sanos).
Pero todas estas enfermedades eran pequeñas frente a la
tuberculosis. Esta era una de las enfermedades de miedo de
aquel tiempo y se la llamaba tisis; se le disparaba a los enfermos,
pues en las casas donde el mal entraba no salía más. Conocí
familias enteras que se fueron extinguiendo regularmente, año
por año, y cuyos apellidos ya no existen. Recordándolas sólo
veo caras de cera sobre el fondo oscuro del luto riguroso. (Se
guardaba también el medio luto, según la lejanía del parentesco
o del óbito; así al difunto se lo olvidaba poco a poco, aliviando
el negro paulatinamente, como para que no se diese cuenta).

Estoy bromeando un poco con la medicina, compadreando
con cierto escepticismo pero "no me hagan juicio" porque son
paradas, y "paradas no quitan suerte" según dicen los paisanos;
tengo un recuerdo muy respetuoso de aquellos médicos de pueblo que se arreglaban a puro ojo clínico, sin laboratorios y sin
rayos, análisis, etc., y se manejaban, para ser entendidos, con
nombres nada técnicos; así la gente se moría de "puntada al costado", "pasmo", "culebrilla", o porque "se le paró el corazón".
No sé si fue la medicina la que terminó o moderó la tisis, o
si se fue produciendo una inmunidad paulatina; lo cierto es que
la virulencia fue disminuyendo mucho antes de la aparición de
los antibióticos sin que pueda decirse cuál fue la causa. Principió
por aligerarse de aquel nombre terrible, tisis, para ser tuberculosis1.
De aquella época retengo una imagen muy triste unida al
nombre de Cosquín. (De vez en cuando salía un chico para
Córdoba y al año o dos nos decían que había muerto. Era como
la antesala del cementerio).
Conocí a Cosquín mucho después, los sanatorios Funes y
Santa María, y lo que era mucho más impresionante, las pensiones para enfermos pobres. Allí sólo había casos agudos, pero ya
eran frecuentes los que curaban y así las chicas convalecientes
que paseaban por la ciudad solían mostrar sus últimas radiografías a sus galanes con la coquetería con que otros exhiben su
retrato. —"Fíjese -decían- en esa caverna, cómo ha mejorado".
Uno se tentaba de contestar: —"Sí, le sienta mucho".
La otra enfermedad de miedo era la sífilis, pero ésta no se
nombraba en público porque era zafaduría y había que valerse
de algún eufemismo.
¡Qué se iba a decir sífilis, si nadie se atrevía a nombrar los
números 606 y 914 que eran los de las inyecciones con que se la
trataba en aquel tiempo! ¡Creo que ni se los jugaba a la lotería
de zafados que eran!
En la cuadra de casa -yo tendría ocho años- vivían "rejuntados" un mozo de familia conocida del pueblo y una francesa; se
decía que eran sifilíticos. Un día pasaba yo por la puerta de su
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casa y la mujer me pidió que le hiciera una compra en el almacén, y a la vuelta me hizo entrar y me dio veinte centavos.
Se supo, y ¡aquí fue Troya! También: sífilis y concubinato ¡y
con francesa!
La larga temporada en cama en tan temprana edad provocó
que mi madre me enseñara a leer de chiquito para hacerlo más
llevadero; aprendí de inmediato y se me despertó la afición a la
lectura.
Fui muy precoz en ellas, pero me temo que la memoria exagere y me haga una trampa.
Tengo presente, como si los viera, los títulos de los diarios y
telegramas de la guerra ruso-japonesa y me es familiar el nombre del almirante Togo y aquel grito de ¡Banzai! ¡Banzai! con
que los nipones avanzaban sobre Port Arthur. Sin embargo, no
puede ser porque esto ocurrió en 1905 y yo no había cumplido
cuatro años. He terminado por comprender que las imágenes se
han conformado con cosas oídas a los mayores y lecturas posteriores; me lo confirma el hecho que teníamos en casa la colección encuadernada de una revista de Barcelona, La Ilustración
Artística, que además de las noticias traía abundante material
fotográfico. De allí deben haber salido las noticias que me parecen leídas en los diarios; por eso es que se me embarullan con la
Guerra de Cuba y la de Filipinas, bastante anteriores, y la Bóer,
que ocupaban muchas páginas de la colección.
Seguramente oí hablar mucho más de la ruso-japonesa, porque tuvo una significación muy difícil de comprender hoy: los
rusos, con zar y todo, eran también "el hombre blanco" y los
japoneses el amarillo, y la brusca irrupción de los nipones como
vencedores en el plano de las grandes potencias fue una enorme
lesión para la Pax Britannica que reposaba en principio sobre la
supremacía en todos los terrenos del hombre blanco, custodiada
por la Reina de los Siete Mares.
Esta Pax Britannica tenía su centro en Londres pero sus
vibraciones se registraban hasta en el remoto fondo de las pampas.
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En el club social, en las tertulias del hotel y la botica y en
todas las ruedas formadas por la gente importante del pueblo,
después de la llegada del tren de Buenos Aires, se comentaban
las noticias de los diarios. Es ese momento, que he descripto en
El Manual de Zonceras Argentinas, en el que cada uno afirmado en la autoridad de su periódico decía: "dice La Nación", o
"dice La Prensa", con la misma reverencia con que el árabe se
inclina ante la voz del muecín, y después recitaba el editorial
que -créase o no- entonces se leía.
Hoy esto parece risueño pero no lo era en un mundo que se
dirigía resueltamente a un destino prefigurado y ordenado,
donde cada cosa ocupaba un lugar, cada hombre el suyo y más
que cada hombre cada ciudad, cada pueblo, cada país.
El Imperio Británico aguantaba la pesada carga del hombre
blanco, arrastrando tras sí una Europa algo remisa: España,
-más África que Europa-, Italia, país de mendigos, bandoleros
y musicantes, una Austria-Hungría caótica, la barbarie vergonzosa de la Rusia zarista, el caos balcánico; una Grecia inválida
e indigna de su pasado remoto y Turquía "el hombre enfermo de
Europa", ya próximo a morir o a desaparecer en las profundidades de Asia de donde no debía haber salido. Pero allí estaba
Francia al lado de Gran Bretaña para iluminar al mundo con su
cultura, -Francia era la luz y Gran Bretaña el navio que la transportaba- que irradiaba hasta Lincoln y a los más remotos rincones de la China. Alemania avanzaba con sus técnicas y sus
industrias después de haber adelantado sus poetas y filósofos, su
música y sus guerreros; los países escandinavos también se
incorporaban ya a este mundo organizado en el progreso indefinido; y se preveía el ingreso inmediato de América con los
Estados Unidos todavía no depurados de su grosería de primos
rurales, pero exhibiendo condiciones que ya había mostrado
libertando a Cuba y a Filipinas, extendiendo su protección sobre
el Caribe y liberando a Panamá de Colombia para partir de un
tajo el itsmo, comunicar los dos grandes océanos y abrir paso a
los navios de la Civilización.
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Esto se decía así enfáticamente, hasta hablando en privado.
Lejos de los países hispanoamericanos, los del Plata -Argentina
y Uruguay y un poco Chile con su condición privilegiada de
pueblos blancos- se preparaban a recorrer el mismo camino que
los EE.UU., con el tiempo. De esto había absoluta certidumbre
tanto en Buenos Aires y Montevideo como en Lincoln. (Para los
que desconfiaban Rodó nos proponía su Ariel que a puro vigor
de alma nos salvaría del Calibán que se insinuaba con las franjas y las estrellas, y Rubén Darío, para alentar a los desconfiados, lo hacía meter en la partida a Dios de nuestro lado, cuando
la jugábamos con Roosevelt (El otro).
Esto no era cinismo. Era la mentalidad de una época y nadie
percibía el racismo que estaba implícito ni la desigualdad de las
condiciones. Era la Pax Britannica como había habido la Pax
Romana y fue válida hasta la Guerra del 14. Después de esta
EE.UU. dio el salto en el camino de hacer la Pax
Norteamericana. Llegó tarde; consiguió el poder pero no el acatamiento.
Creo muy difícil que un joven de ahora comprenda el fondo
de ingenuidad que había detrás de ese instrumento de colonización pedagógica que fue la "cultura" de la época; cuando los
mismos agentes de la colonización económica eran frecuentemente gratuitos y voluntarios servidores de la dependencia2.
Tal vez ayude a comprender esa actitud mental un contraste:
la ola de repudio con que universalmente se había rechazado la
tentativa italiana en Etiopía que aún se comentaba en mi infancia celebrando la paliza que Menelik le dio a Baratieri. ¡No faltaba más!; ¡que los italianos se metieran a civilizadores y tan
cerca de Egipto donde Gran Bretaña cumplía su misión tutelar
con el manejo del canal de Suez y la producción y el comercio
del Nilo! Lo mismo se pensaba de la ocupación militar española en el norte de África, pues la óptica no era la misma para apreciar las empresas de los países civilizadores y los atrasados.
Así todo lo que ocurría en Asia y en África era considerado
como una acción tutelar y las agresiones imperiales simples coscorrones necesarios para la educación del discípulo. Algo así
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tendría necesariamente que ocurrirle al resto de la América
Hispánica de la que nos excluíamos por nuestra condición de
pueblo blanco, ya mencionada.
En esa atmósfera intelectual se empezaron a formar las ideas
políticas, sociales y económicas de un niño presuntuoso infatuado por la vanidad de ser precoz. Quiero que se me tenga en
cuenta cuando se haga el balance de mis responsabilidades esto
de que entré mal pisado como casi todos mis contemporáneos,
medio leídos.
;• En definitiva era patriota -como creo haberlo sido toda mi
vida- pero de un patriotismo inflado y declamatorio que no atinaba a comprender la naturaleza de la patria entre la puerilidad
escolar del encono contra el godo y toda la historia que se nos
enseñaba, y un medio ambiente como el que acabo de señalar en
que patriotismo se identificaba con civilización, y civilización
con la imagen de un país bárbaro y primitivo que debía realizarse, llevado de la mano y siguiendo los ideales propuestos a la
periferia desde el centro, que los irradiaba envueltos en palabras
bellas y en imágenes de prosperidad material. Se practicaba el
desprecio de la realidad presente en función del futuro y la extirpación de todas las características propias para adoptar las prestigiadas desde afuera.
Creo que en el transcurso de lo que vengo diciendo he señalado las características de una enseñanza que subvertía el orden
natural de las cosas.
Cuando ingresé en el curso secundario de la Escuela Normal
y aprendí los principios pestalozzianos, a pesar de que mi sentido crítico estaba embotado por esta formación percibí la contradicción que había con aquello de pasar de lo particular a lo general, de lo simple a lo compuesto, y de lo sencillo a lo complejo
y lo que se practicaba, pues se proponían los objetivos antes de
estudiarse las condiciones que podían o no corresponder a ello y
se invertía el orden natural del razonamiento. No necesito ser
muy explícito porque esto lo siguen practicando los fósiles de la
línea Mayo-Caseros, cuando dicen que Mayo se hizo para hacer
una república o una democracia -ya sabemos cuál- poniendo
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como finalidad de la guerra de la independencia un régimen institucional o político y no la Nación misma que es la que se independizaba. Confunden así la idea de patria, que es anterior, posterior y permanente, base necesaria, con la idea institucional o
política que es de forma. Así la patria no es objetivo en sí misma
sino un simple medio para llegar a determinado estilo de gobierno. Es lo que ya había dicho Echeverría y está grabado en su
monumento en la esquina de Florida y Alvear, seguramente para
que lo aprendan los militares cuyo Círculo está a dos pasos: "La
patria no se vincula a la tierra natal sino en el libre ejercicio de
los derechos ciudadanos".
Muchos militares deben aprenderlo porque son frecuentes
los discursos castrenses que giran alrededor de ese concepto.
Todo esto no es en definitiva más que un producto de la generalización de la muletilla sarmientina de Civilización y Barbarie,
que en aquella época era el pensamiento rector desde la presidencia de la República a la escuelita rural.
fSe ignoraba que lo que llamaban Civilización no era más que
un proceso técnico y que lo mismo podía instrumentarse para la
realización de la propia personalidad o para someterla si no se
defendía ésta; del mismo modo se ignoraba que el régimen institucional debía surgir de las condiciones de la personalidad
nacional y no a la inversa, acondicionar ést%_J
Ya en la pubertad el chiquilín político que había en mí, empezó a tener perplejidades como ésas: volvía constantemente a mis
recuerdos de Japón en la guerra ruso-japonesa, y veía el crecimiento de Alemania, cuando los incidentes de Tánger -era cada
vez más lector de diarios- y me daba cuenta que estos países,
igual que los EE.UU., habían seguido un camino inverso al
nuestro, afirmando su ser para apoderarse de la técnica de los
otros y utilizarla en su provecho. Empezaba a tener atisbos de
que aquí las cosas eran a la inversa y que todo el aparato de la
civilización, tal como se lo manejaba no conducía a la realización de la Argentina que amaba con el mismo énfasis de aquel
versito que aprendíamos con las primeras palabras:
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En el cielo las estrellas...
La enseñanza y el periodismo agudizaban mis perplejidades.
Mamá, como maestra que era, las ayudaba; ayudaba también al
desarrollo de un pensamiento individualista, pues me impuso
una serie de lecturas a las que por cierto nunca he vuelto. De
muy criatura tuve que comulgar con Spencer, que no entendía
mayormente y con Samuel Smiles al que entendía demasiado.
Todavía me parece recordar títulos: "¡Ayúdate!" "El ahorro",
"El carácter" y otras cosas así, pero mi rencor más grande se lo
conservo a ese señor pintorescamente llamado Orison Swett
Marden, ya referido; era una especie de Reader's Digest de la
época, pero mucho más aburrido y que además no tenía figuritas. Esa literatura demuestra que sólo se llega a millonario si se
han vendido diarios en la infancia y que un hombre no alcanza
la plenitud de sus aptitudes hasta que no ha perdido la visión y
el oído y además alguno de sus miembros. Todo es cuestión de
tenacidad y además el objetivo fundamental es ése: llegar a
millonario, que es la prueba máxima de la capacidad humana.
Sí, leí bastante y el niño lector tuvo que desdoblarse.
En la misma línea "cultural" de los autores que acabo de
nombrar había otros más respetables. Empezando por Homero y
continuando por Virgilio, etc., pero que no me movían un pelo.
(Lo que puede imputarse tanto a mi edad como a las horribles
reducciones y traducciones en que los conocí, si es que tenían
algún parecido con los originales).
Por ahí vinieron Shakespeare, Racine, Corneille, Moliere,
que confieso tampoco me apasionaron. Supongo que la poesía y
el teatro no se pueden apreciar sino en la lengua en que fueron
creadas. En cambio El Quijote y la novela picaresca española
me cautivaron de entrada y me apasionaron. Mi tío Servando me
trajo un día la colección de los Episodios Nacionales de Pérez
Galdós que devoré y por ahí entré en la novelística española que
me dio muchas satisfacciones, en una gama extensa con Valera,
Pereda, Palacios Valdés, ascendiendo a Unamuno, Valle Inclán,
Baroja, Azorín; desde luego leí el teatro de la época con
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Benavente, los Alvarez Quinteros. También algunos de los poetas y que me perdonen los críticos actuales; eran los tiempos de
Espronceda, Núñez de Arce, Bécquer. Machado vino mucho
después y de los nuestros casi contemporáneamente llegaron
Lugones y Herrera y Reissig casi contemporáneamente con
Darío. Creo que sigo atado a ellos con mis gustos. Y no sé si no
hago sólo pastiche cuando quiero ser poeta. Antes lo recitábamos a Ghiraldo, a Almafuerte, también a Carriego, a Díaz
Mirón, Dios Peza y desde luego a Flores. Claro está que los más
se me quedan en el tintero, pues ésto no es un catálogo.
Algo diré que me reivindica de todas esas lecturas; nunca me
pudieron hacer aceptar a Vargas Vila con sus ibis rosados, su
puntuación a base de signos suspensivos y sus frases aladas. Y
este sí que fue una plaga, precisamente cuando empezaron los
primeros cursos de la escuela normal. Los oigo a los primeros
egresados; a Pío Rodríguez leyéndoselos peripatéticamente, a
Manolo Papavero, en largas caminatas por el pueblo; Manolo
simulaba escuchar, pero estaba sólo atento a los giros de su bastón que todavía usa. Lo he visto hace pocos días con el mismo,
aunque no tan revoleado, y su clavel en el ojal como en aquel
entonces. Debe andar por los ochenta.
Vargas Vila atraía además con el recurso de las escenas escabrosas que inquietaban las nacientes pubertades, pero en esa
materia yo prefería a sus contemporáneos Joaquín Belda y
Felipe Trigo que entraban directamente en la materia ¡y con
todo! o el mucho más informativo Gamiani, atribuido a Alfredo
de Musset, que seguramente fue el que más me impresionó en la
edad propicia.
Tampoco entraron en mi formación los rusos pues no los
comprendía -¿cómo comprenderlo a Rascolnicoff, entonces?
A los nueve años un amigo de papá, Emerenciano Delgado,
me regaló una obra lujosamente encuadernada, en seis tomos, El
hombre y la Tierra, de Eliseo Reclus, que me daba trabajo y lo
fui tragando de a poquito pues el donante me preguntaba siempre cómo lo llevaba, y se quedaba muy contento cuando le decía
que bien. Ya me lo había leído todo, cuando descubrí que él no
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lo llevaba de ningún modo, y por eso me lo había regalado. En
efecto en una oportunidad le dio un fuerte trompazo a un anarquista del pueblo, y precisamente por anarquista según le oí
decir en la tertulia de la farmacia Nogués. ¡Ni barruntos tenía de
lo que pensaba Reclus!
Yo, a pesar de mi corta edad y sobre todo a pesar de mi individualismo, liberal y egocéntrico, o tal vez por eso, identificaba
el anarquismo sin mucha hostilidad; al poco tiempo posaría de
nietzscheano para decir "que el hombre es el arco entre la bestia
y el superhombre", idea que yo conciliaba con mi darwinismo
trasladándolo de la naturaleza al plano filosófico. De antes -a
los seis años- pretendía conocer el socialismo. De ésto se enteraron en la tertulia de la farmacia Nogués porque Morbo, el idóneo, intervino con un juicio agresivo para el ejército y yo, que
estaba de la mano de mi padre, me empiné para decirle: —"Lo
que pasa es que usted es socialista". Todos miraron con curiosidad al gurrumín porque en efecto Morbo era uno de los cinco o
seis socialistas del pueblo. Para consolidar la impresión causada
saqué un reloj que me había regalado mi padre, y que pendía de
una larga cadena. Me preguntaron si ésta era de oro y yo afirmé
que sí: "¡De oro paraguayo!", enfaticé.
Por la carcajada que soltaron los contertulios empecé a enterarme de las caprichosas relaciones del oro con la moneda y
debo manifestar que ahora, más de sesenta años después, no
estoy muy seguro de que el asunto del valor de la moneda se me
haya aclarado; creo que tampoco a los que se las dan de expertos, y sólo tienen el alegre y confiado empaque del chico que
habló del oro paraguayo.
Mi principal proveedora de lecturas fue la Biblioteca Popular
fundada, según Balsa, en 1893, que debía tener fácilmente dos
mil volúmenes; se le agregó la Biblioteca de La Nación que con
mueble y todo, tenía en mi dormitorio. Desde luego que no me
faltaron Walter Scott, Dumas, Salgari, Conan Doyle, y todos los
libros de aventuras entre los cuales incluyo a Búfalo Bill y Nick
Cárter entreverados con Fenimore Cooper y Bret Hart y Mark
Twain, lo mismo que Dickens cuyos Pickwick y David
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Copperfield eran también de aventuras, en tono menor -pequeños burgueses se diría hoy- pero rebalsando ternura y humorismo; por ser de aventuras debieron su éxito en folletín, se me
ocurre. ¿Para qué decir que Dumas, Balzac, Víctor Hugo, Paul
Feval, estaban incluidos en ese péle-méle con Flaubert y
Eugenio Sué, Xavier de Montepin y Julio Verne?
Pero estas eran lecturas destinadas sólo al esparcimiento; distintas eran las que respondían al propósito de hacernos "cultos"
y que yo tomaba como remedios, como el aceite de castor y el
de hígado de bacalao, haciendo mala cara pero afrontando la
necesidad; ellas me introdujeron a empujones en el mundo de la
Pax Britannica y terminé por habituarme y hasta necesitarlas.
Así me ocurrió con Agustín Álvarez cuyas zonceras -tan al
pensamiento de la época- consiguieron azonzarme aún más; fui
un devoto de su Herencia moral de los pueblos hispanoamericanos, de Adonde Vamos, de todos sus libracos destinados a
transitar en un mal jamelgo por la huella donde Sarmiento echó
a correr el caballo de raza de su prosa. A este Álvarez no lo perdono porque abrió en mí una brecha por donde luego entraron
aquellas ediciones de La Cultura Argentina donde José
Ingenieros y muchos izquierdistas pretensos, sólo continuaban
profundizando el ideario y el juicio de los Ramos Mejía, Bilbao,
etc., de la misma colección y cultivando la idea sarmientina,
racista y neocolonialista. Todo esto ya no presiona -¿quién los
lee?- sobre la formación de los niños y los jóvenes que así están
a salvo de los pecados que estoy confesando.
¡Si hasta se han liberado de la enseñanza de la historia falsificada! porque aunque muchos profesores y los programas escolares persistan, el maestro se encuentra ante la imposibilidad de
repetirla frente la indiferencia burlona con que los niños y
jovencitos afrontan la "Educación Democrática".
Aquella historia con héroes de cerería actuando en batallas
sin barro, polvo y sangre, tan limpias que suelen estar más
sucias, por lo menos con las "chocolatas" de las peleas callejeras, las caras de los alumnos. (Donde esta historia es todavía de
reglamento es en las escuelas y academias de las FFAA, cosa
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que se percibe en el cine porque si los héroes se salen de esa
línea, en las películas históricas, el ejército no presta los caballos. Hay que optar: mala historia con pingos, o buena historia
sin ellos).
Es una historia cruel, particularmente con el General San
Martín, que padecía de úlcera y tenía que recurrir al opio; la historia oficial se lo ha prohibido por más que entonces era el único
calmante. Es que ningún héroe argentino ha tenido dolores, ni se
ha calentado con una china, ni le ha jugado una onza a una carta.
Esa historia tal como se enseñaba en mi infancia tenía todo
el opio que se le niega a San Martín y así los chicos preferían
saber la de otros países mucho más entretenida, por humana. La
historia extranjera terminaba por gustarnos más que la nacional
porque ésta había sido escrita ad usum delphini y partiendo del
supuesto de que el delfín era un idiota. Todos estos son algunos
aspectos de la cultura con que se nos purgaba de chicos, pero en
dosis para adultos.
Políticamente de ese y otros factores resultó lo que se verá en
el próximo tomo si sigo hablando "de memoria" en las partes de
mi vida en que he sido actor de pantalones largos, y no un chiquilín marginado de las cosas de los grandes, pero entremetido
en ellas.

CAPÍTULO XVI

Doble personalidad - Las lagunas - Los bichos
del campo y la escuela - La cuestión social:
pantalones y bombachas - La colonización
pedagógica - El paisanito oculto.

Pero no todo era "cultura"; hipócritamente, a escondidas, nos
creábamos una personalidad que se expresaba en las rabonas y
en los juegos infantiles, así como en las amistades que buscábamos espontáneamente y casi en secreto, a ocultas del escolar que
llevábamos por fuera para satisfacción de los adultos. Teníamos
debilidad por la compañía de paisanitos, y avidez por aprender
la sabiduría de los ignorantes, desde la destreza en el caballo, a
la del lazo con las boleadoras o elementalmente, con el alambre
para bolear cachuas; el conocimiento de los lugares y las épocas
de puesta, del empolle de los pichones y de cuándo están emplumados y a punto de volar, para robar los nidos con provecho; de
los animalitos que se escondían en las cuevas y las aves que
volaban sobre nuestras cabezas y las particularidades geográficas locales que no figuraban para nada en la enseñanza. En Los
Profetas del Odio he señalado que conocíamos por la escuela el
Yan-tse-kiang, el Nilo y el Danubio, pero que no teníamos noticias oficiales del río Salado, que está ahí nomás, cerca del pago,
y de las lagunas próximas, desde la pequeña, del Tropezón, en
las orillas del pueblo, donde nos bañábamos y después, entre
cigarrillo y cigarrillo, quemábamos los chuncacos que se nos
habían prendido en el agua, hasta la del Chancho, en nuestras
chacras, o la de Los Blancos en General Pinto.
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Había muchas lagunas que enriquecían nuestro parco paisaje; la mayoría ha desaparecido, y éstas que acabo de mencionar
eran de las más grandes.
Ya he dicho que los caminos con sus cunetas hacen correr las
aguas, en una llanura en que el menor accidente cambia los niveles; el arado no sólo baja las lomas y levanta los bajos al rellenarlas con el arrastre de aquéllas, sino que también facilita la
absorción rompiendo las capas superficiales lo que profundiza
las napas, a lo que contribuyen arbolados y pasturas, con su
mayor consumo de agua.
En aquellos enormes cañadones he conocido lo menos veinte variedades de patos: picasos, silbones, sarcetas, siriríes, barcinos... Allí encontrábamos las grandes bandadas de rosados
flamencos y las de las blancas y negras cigüeñas, las garzas
-moras y blancas- y los mirasoles éstos con su leyenda del precio de la pluma casi de tesoro, los ya inhallables cisnes de cuello negro, los chorlos y batitúes, según la temporada, y las gallaretas, gallinetas y zambullidores con las macaes y macacitos que
salían a los limpiones en rápidas escuadrillas o se sumergían de
cabeza con fugaces reflejos de verde y oro.
Tan vivo como el espectáculo del cañadón o la laguna o la
verde mancha de los juncales interminables, está el recuerdo de
un cielo cubierto de alas y el bochinche, la algarabía con que se
alzaban de pronto las bandadas que asustábamos con nuestra
falta de baquía.
Nosotros éramos chicos de pueblo, no gauchitos; no teníamos los recursos de los muchachos camperos, pero ocasionalmente podíamos volver de la laguna, ya oscureciendo, perseguidos por los gritos de teros y chajaes y vigilados por los ojos de
las lechuzas, o sobrevolados por los chimangos y caranchos,
casi tan despreciados como los abundantes cuervos, todos estos
prevalidos de la inmunidad que da el no servir para nada. (Se
decía: "gastar pólvora en chimango, animal que no se come").
Volvíamos al paso del petiso después de haber estado metidos en los juncales con el agua hasta el encuentro, cargados con
las policromas docenas y hasta centenas de huevos levantados
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en los nidales flotantes o colgados de los juncos, espadañas y
duraznillos. En ocasiones, con alguna nutria y llegando la noche
solíamos cazar algún peludo, mulita o piche sorprendido fuera
de la cueva, mientras oíamos las ruedas conversadoras de las
vizcachas a la puerta de las suyas.
Siempre nos acompañaba algún paisanito, y aprendíamos de
él una sabiduría prohibida que debíamos mantener oculta porque
perjudicaría nuestra reputación intelectual de buenos alumnos.
Sin embargo, esta sabiduría de los primitivos es más difícil de
aprender que la nuestra. Muchas veces he dicho que de un gaucho se puede hacer en poco tiempo un tractorista, pero en ningún tiempo se puede hacer de un tractorista un gaucho.
En Los Profetas del Odio señalo que el zorro, como la cigüeña que encontrábamos en el campo, no era digno de las aulas,
donde Maitre Renard era el que tenía acceso, así como la cigüeña que anida en las torres de las iglesias; nuestras cigüeñas pampeanas eran cigüeñas de segunda que no habían comprendido
aún la importancia civilizadora de las torres. Ni siquiera nos
enseñaban las razas vacunas, mientras apresuradamente la mestización iba estableciendo variantes sobre el plantel primitivo de
las cimarronas, bravias y guampudas y de pelos innumerables e
indescriptibles. En cambio conocíamos el ornitorrinco.
Tuve -en mi primer infancia- una idea de los grupos sociales, que no es muy parecida a la que tengo ahora pues su signo
fundamental no era el económico sino la "cultura". No parecía
que la riqueza o la pobreza fueran los cartabones. El mundo se
dividía entre los paisanos y "los otros"; mis padres, mis hermanos y yo éramos de "los otros". También lo era toda la gente
importante del pueblo, y también muchos no importantes, porque entraban el panadero y el maestro de pala y el oficial, el
constructor y el albañil, el almacenero y el gallego del mostrador, la maestra y el guarda del ferrocarril1.
"Los otros" podríamos ser criollos o gringos, ricos o pobres
pero constituíamos un nivel que estaba bien definido hasta en las
vestimentas; los hombres usaban pantalones y las mujeres batanes o vestidos variados. El otro nivel usaba bombachas, y percal
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las mujeres. También eran distintos los chicos, y aunque había
otras diferencias entre ellos en el vestir, la principal era el calzado: botines, o alpargatas cuando no "pata lisa".
Ahora todo está embarullado, los "cultos" usan deportivamente alpargatas, y en el campo se ponen bombachas. (Tal vez
esto se esté embarullando de nuevo, porque por ahí veo bajar de
un Torino a un tipo con el pantalón emparchado, con barba de
varios días y melena de años, mientras pasa en el colectivo un
"cabecita" engominado con un espejito y un peine; y todo esto
me resulta más revolucionario que los curas del Tercer Mundo,
que al fin y al cabo son un efecto y no una causa, sotanas aparte, como corresponde. Y hasta veo ¡y esto es el colmo! algún
cabecita con pinta de "beatle".
Quiero decir -no sé si me explico, como dice un amigo mío
que no sabe hacerlo y cree que sí- que no se ubicaban las clases
en razón de su situación económica como punto de partida, sino
en razón de su estrato cultural; esto, además, estaba determinado "a priori" con un racismo subjetivo que hacía congénitas las
diferencias.
Un paisano podía ser alfabeto y "leído" pero no sería nunca
"culto"; el hombre de pantalones podía ser analfabeto pero si lo
disimulaba era "culto" por el simple hecho de usarlos.
Los dos estilos de vida, el urbano y el rural contribuían a
separar los estratos, y el escolar, que era yo, no podía poner en
la misma línea a un extranjero analfabeto con un paisano en
igual condición porque el analfabetismo de uno era una falla
excepcional mientras que el del otro era una calidad casi intrínseca. Lo conservaba aunque hubiese aprendido a leer.
Es cierto que había algunos gringos tirados, miserables o
borrachos, pero se los consideraba marginados de las dos capas
sociales que constituían el pueblo argentino, y venían a ser una
especie de parias; no abundaban; era la excepción que confirma
la regla, y nos parecía contra la naturaleza el espectáculo de un
europeo en esas condiciones. Eran pocos, y ahora supongo que
se morían antes de llegar a su definitivo fracaso, o desaparecían

del medio rural para ser absorbidos por las ciudades, donde eran
mucho más frecuentes.
Allá en el campo el "desecho" paisano terminaba de "agregado" en las estancias o en las cocinas, según el sexo y fue recalando al pueblo con la despoblación rural para sobrevivir en las
orillas con el naciente rancherío suburbano.
Resumiendo, fia sociedad tal como de chico la veía en el pueblo estaba constituida por dos capas en cuya calificación cultural era fácil percibir la influencia de Civilización y Barbarie: el
paisanaje de las orillas y del campo era algo así como un lamentable remanente de la Argentina bárbara y su pobreza el producto de una incapacidad congénita. t
También los vigilantes formaban parte de ésta, porque los
gringos no servían, dado que la Argentina bárbara en cuanto
notaba que el milico era gringo, lo peleaba; había que ser criollo para no ser desacatado, delito a que tenían tendencia los indígenas, y se expresaban frecuentemente -ahora hablo de mi primera infancia- en eso de pasar al galope por la comisaría golpeándose la boca, que era desacato y a la vez provocación a la
cultura, pues por la comisaría el caballo debía ser llevado al
paso. (Los paisanos a media rienda eran los "tuercas" de entonces pero tuercas que no eran playboys por falta de condicionamiento cultural).
Esa era la gente que en el circo armaba escándalos en el
"gallinero" cada vez que Moreyra peleaba con la partida, y ésta
es una de las ocasiones en que mi personalidad se desdoblaba y
denunciaba en público la atracción que los paisanos ejercían
sobre mí, pues hacía causa común con la gente de los tablones,
quedando en descubierto ante los palcos o platea, que era donde
me sentaban.
Sin embargo en una ocasión el "gallinero" estuvo en contra
de Juan Moreyra.
Don Camilo Trapaglia que, antes de ser subgerente general
del Banco de la Provincia, fue gerente famoso del Banco de
Azul, me contó de un tal Laurito, sargento de la Policía local en
tiempos de la Década Infame. Este era bastante consentido y le
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gustaba jugarle al sable -para el que no era manco- por las costillas a los muchachos divertidos que alteraban la tranquilidad de
la noche azuleña.
Una vez, Laurito se bandeó y repitió la prueba sobre los
lomos de algunos amigos de la situación, motivo por el que
quedó cesante. Sin trabajo, le pidió a don Camilo que le consiguiera alguno, en el preciso momento que entraba al Banco el
gitano Rivero, dueño de un circo famoso. Don Camilo le pidió a
éste que tomara al hombre para "zanagoria" -que es como en la
jerga circense se llama a los ayudantes que arrollan las alfombras, ponen las instalaciones para trapecistas y equilibristas,
arman la carpa, etc.-. Rivero no tenía vacantes de "zanagoria"
pero recordó que necesitaba un sargento de policía, justamente
para Juan Moreyra, e informado de las aptitudes de Laurito, lo
tomó para debutar esa noche.
Le enseñaron sumariamente que debía pelear con su sable
contra el facón de Moreyra y ser muerto por el protagonista.
Laurito lo entendió muy bien, con un pequeño ensayo.
Pero a Laurito lo perdió la popularidad.
Cuando se encontró en la pista y se cruzaron los aceros, la
paisanada que ocupaba los tablones del "gallinero", entre aquel
gaucho forastero y el sargento Laurito, hijo del pueblo, fue arrebatada por el espíritu localista, y se le dio vuelta a Moreyra.
—"¡Métele, Laurito; dásela!" -gritaba el gallinero.
—Lau... ri... to, Lau... ri... to -coreaba rítmicamente.
Laurito perdió el control y bajo la presión de la popularidad
estimulante entró a servirle como sabía, a Moreyra, planazo va
y planazo viene. Lo peor fue que el actor, desesperado, para
hacerle acordar que era teatro, le gritó, siempre dentro de la
comedia:
—"¡No te olvides que soy Juan Moreyra!"
Y ahí Laurito le entró a dar de punta y hacha, mientras gritaba:
—"¡Y yo soy el sargento Laurito y a mí naides se me desacata por más Moreyra que sea!"
Moreyra tuvo que abandonar, corriendo, el picadero.
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Antes he hablado del tratamiento de cortesía; yo no podía
resistir el deseo de tratar de "don" a los paisanos viejos que tenían fama de domadores, cuchilleros, a pesar de las bombachas.
Los sabía ubicados como respetables en una jerarquía que nuestra gente no compartía, pero establecida a nivel de los paisanos.
Esta admiración por los paisanos, sus modos y sus escalas de
valores, debíamos mantenerla oculta, pero era tan cierta que ante
ellos teníamos vergüenza de decir papá y mamá, expresiones
que íntimamente considerábamos poco viriles: hablábamos de
tata y mama, como ellos, del mismo modo que si en nuestro
medio nos cuidábamos de decir cabestro, fuera de él, decíamos
cabresto; (hasta yegua era palabra inculta); cosa parecida sucedía con los participios pasivos: en la intimidad cuidábamos de
no pronunciar la "d", tanto como nos esmerábamos en marcarla
fuertemente en presencia de los mayores o los maestros.
No sé si he logrado mi propósito -reitero aquello de "no sé
si me explico"- pero lo que estoy queriendo es mostrar cómo la
formación educacional del medio nos llevó a elaborarnos una
"cultura" a pelo y otra a contrapelo, o dos culturas paralelas: una
a la vista que identificábamos con el guardapolvo escolar; era la
que exhibíamos ante los mayores y en la escuela. Otra secreta.
Tal vez todo este libro y las cosas de memoria que lo continúen, si se publican, son en gran parte el relato de este conflicto íntimo que creo llevamos todos los argentinos y de cómo se
resolvió. En mí, creo que ganó la cultura paisana -o si Ud. quiere la barbarie-, que seguramente será poca, pero buena, porque
está hecha a base de sentido común y contacto con la realidad.
En definitiva, para demostrar esto es que he escrito casi todo
lo que llevo publicado; el conflicto del país, y muy especialmente de las ideas políticas, sociales y económicas es el conflicto que se revela en las contradicciones de esa doble personalidad de mi infancia. Por un lado, el que mira al país desde afuera y según convenciones que ya le vienen establecidas desde lo
que llama civilización, y que no comprende que esta es sólo la
irradiación del pensamiento rector de los grandes centros elaborados al margen -y muchas veces en contra- de nuestra realidad;
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del otro, la posibilidad de partir desde nosotros mismos, según
somos, para adquirir lo que es verdaderamente universal después de una filtración a través de lo propio. Es la diferencia que
hayentre adoptar y adaptarse.
\ Es el dilema de civilización y barbarie; lo que aprendí en la
calle y en el campo con los chiquilines de alpargatas, creo que
es lo que me preparó para que a la larga pudiera zafarme de la
colonización pedagógica, sobre todo en política, cuando me di
cuenta que allí, entre supuestas derechas e izquierdas, se jugaba
un partido entre civilizados -los de pantalón- que no le daban
lugar a la realidad para manifestarse, porque andaba de bombachas.
—¡Ah, genial Sarmiento! Hasta qué profundidades había
arado el talentoso sanjuanino. Cuando fui conociendo izquierdas
y derechas fui dándome cuenta de la comunidad de base que
entre ellas había y de dónde derivaba su incapacidad común para
percibir la Argentina real. Aún esa misma terminología de
izquierda y derecha que es el producto de una transferencia
europea, expresa la transculturación con los consiguientes prejuicios ideológicos.
Aquí en La Rioja, donde es bastante fuerte el culto de
Joaquín V. González, he comprobado las subversiones que esa
mentalidad produce. Todo el mundo conoce al escritor González
-no diga Mis Montañas con esa reverencia, piense simplemente
si es bueno y verá que apenas regular- pero ignora a González
hombre de gobierno, muy superior al escritor. Sin embargo don
Joaquín ha pasado a la historia como hombre de pluma. Es lo
mismo, pero a la inversa, lo que ha ocurrido con Sarmiento: con
su falsa imagen de estadista se ha disimulado lo más positivo de
su personalidad, el escritor; es nuestro primer prosista lo que
permite perdonarle muchos disparates y juicios sin fundamento,
pero no callarlos porque han servido de base para la educación
colonizante de los argentinos.
Una de sus víctimas era el chiquilín de pantalones cortos que
memoria su infancia en este libro.

Ahora que revisando mis recuerdos me estoy revisando yo
mismo, encuentro en aquellos un auxilio para explicarme yo la
evolución de mis ideas políticas, sociales y económicas.
Pareciera que me hubiesen tendido en el diván del psicoanalista y fuese contestando preguntas que yo mismo me hago en un
desdoblamiento, aunque no pretenda zambullirme en las profundidades del inconsciente. Nada de eso, mucho más arribita,
como dijo el viejo Rosquillas: "no te metas a lo hondo, andando
bien por la orilla" y que me perdone algún lector que haya tenido la morbosa curiosidad de oírme deschavar. (Tal vez deschanzar sea más correcto, pero germanía por gemianía me quedo con
las del pago).
Tuve en mi infancia esa doble personalidad que he tratado de
reflejar en general en este libro y particularmente en lo que va
de este capítulo. Fui escolar mimado, convencido de su superioridad que bajo el guardapolvo blanco se uniformaba en una
visión del mundo que era la misión de lo que se llamaba "cultura", esa que se me impuso en mi pubertad y adolescencia. El lector de Spencer, Smiles, de Orison Sweet Marden, el darwiniano,
el creyente en la evolución que profesaba la certidumbre de la
ciencia como camino ascendente y único del hombre; el que trabajosamente había leído los clásicos sin gustarlos en malas traducciones, pero como una exigencia de la civilización, el lector
de Agustín Álvarez y de toda esa literatura de sociología, historiografía y economía baratas -hasta la Biblioteca Blanca- y
nociones filosóficas trabajosamente digeridas en las que se mezclaban Schopenhauer y Nietzsche con los divulgadores del positivismo y en el que se conciliaban el total individualismo con
ciertas ideas que podían decirse socialistas según las figuras rectoras de la política y la cultura.
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En esa formación se le imponían las ideas económicas de
Adam Smith a través de sus divulgadores como Say, y la superstición del progreso que conciliaba las mayores contradicciones
-como la del batiburrillo libresco que acabo de mencionar- porque todas partían del supuesto de que sólo teníamos que profun-
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dizar la política establecida después de Caseros y consolidada
por la generación del 80.
El estudiante destacado no podía pensar de otra manera, que
era como pensaban la casi totalidad de sus maestros y sus propios padres, porque ellos también, maestros y padres habían sido
educados al toque de la misma campana.
Ya he señalado que los chicos por el contacto con la realidad
podían zafarse de esa presión "cultural", y eso ocurría con los
más, que tuvieron la suerte de no ser precoces, como se vio
enseguida traducirse en la acción política de las nuevas generaciones que irrumpían contemporáneamente a la vida cívica. Pero
mi situación no era la corriente de los chicos por lo que ya llevo
dicho sobre mi condición de escolar destacado y por la consiguiente soberbia y seguridad que ella me comunicaba.
Esta es la única explicación que tengo para la posición ideológica y política que adopté antes de la adolescencia y cargado
con la cual entré a la vida política, tal vez un poco empujado por
la filiación política de mi casa. Pero pienso que el otro chico, el
lagunero, el de las rabonas, y sobre todo el amigo de los paisanitos quedó latente en mí. Estuvo esperando con su realismo,
con su humildad, a que yo me sacara el guardapolvo, me desnudase de un ropaje que era como una arquitectura que dificultaba
el contacto con el mundo concreto. Es así como empecé a comprender que el progreso no era un fin en sí mismo sino un instrumento de realización de hombres concretos en un mundo concreto, sustituyendo el amor a la humanidad por el amor a mis
paisanos, a los hombres de la comunidad en que se vive que es
la Humanidad efectiva y no la abstracción propuesta como tal.
Todavía faltaba bastante para los pantalones largos cuando
con el oído atento acechaba el arrastre de La Nación sobre las
baldosas del zaguán para ganarle a mi padre que la esperaba sentado en un sillón de mimbre en la galería. Leía apresuradamente los títulos y se la entregaba, pero él pasaba pronto a las páginas de información -sobre todo los lunes y los viernes que venían los resultados de las carreras- yo esperaba ansioso para apoderarme de las páginas informativas del exterior y leer atenta-

mente los editoriales sin perjuicio de irme después a lo del vecino a leer los de La Prensa. A la oración me solía llamar alguno
del club o de la botica como para tomarme examen y mis opiniones eran ampliamente aprobadas por un auditorio que se
había ilustrado en la misma fuente. Ahora me pregunto si en
todo esto no había algo de sorna -y casi lo deseo- pero creo que
no, porque me hubiese dado cuenta por más informado que estuviese, o lo hubiera percibido en mi padre, que si estaba pagado
de la sabiduría de su primogénito, lo disimulaba muy bien con
su pudor criollo. Y que además era muy sensible al ridículo,
para que se le escapase esa situación.
Reaccioné después contra esa formación, cuando desapareció el guardapolvo del escolar; creo que recién empecé a pensar
desde mí mismo, y no desde una hipótesis previamente construida. Y como no tenía hipótesis tuve que sacarme los anteojos
prestados para empezar a ver el mundo que me rodeaba, mi país,
mi pueblo, sin teorías, ideologías, o cartabones preestablecidos
y cuidando que lo poco que sabía me sirviera para seleccionar y
no para rechazar como anticientíficos y anticulturales los datos
que me ofrecía la realidad.
Pero eso ocurrió después y no cuando tenía pantalones cortos, ni siquiera cuando los primeros largos o mi primer bigote.
Bastante después.
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1 El guarda del ferrocarril figuraba entre los importantes; todos los
ferroviarios lo eran, del cambista y el telegrafista al jefe de estación
y al maquinista, el pasaleña y el señalero. El ferroviario gozaba de
un status muy especial pues era uno de los pocos trabajadores con
estabilidad y sueldo regular. Entrar en la "empresa" era una aspiración de todos los muchachos y casar la hija con un ferroviario era
casi un triunfo social. Esta jerarquía se fundaba en el simple hecho
del pago regular y la colocación permanente con la posibilidad de
algún ascenso; este status se consolidó bajo el gobierno de
Yrigoyen y no debe ser mirado humorísticamente: hay que comprenderlo cotejando su situación con la de los demás trabajadores
del país en esa época, carentes de toda estabilidad y remunerados
miserablemente. Por eso se explica que los ferroviarios que habían
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sido muy yrigoyenistas constituyeran el gremio más reticente al
Movimiento Peronista, parte por su filiación radical -también
había muchos socialistas- pero fundamentalmente porque en el
ascenso general de la condición de los trabajadores ellos no ascendieron en la misma proporción -dejaron de ser privilegiados por
comparación- y se sintieron rezagados. Es muy útil saber que la
condición del ferrocarril fue casi un status, porque eso dará idea del
condicionamiento social de la época. Una vecina de casa, mujer de
hojalatero, con negocio establecido, se jactaba constantemente de
que la hija se había casado ¡con un ferroviario! ¡No era nada lo del
ojo!

EPÍLOGO

Terminaba este libro un poco adormilado sobre la última
cuartilla -como tal vez le pase a Ud., lector- cuando me vi rodeado de sujetos con indumentos paisanos y cocolichescos, caras
y manos ásperas y voces rudas que hablaban atropelladamente.
Comencé a entenderlos a medida que iba conociendo a cada
uno: eran los personajes de los Cuentos de Pago Chico, el libro
de Roberto J. Payró que es el clásico, en la descripción de nuestros pueblos de frontera.
Ahí estaban el intendente Luna, el juez de paz Machado, el
comisario Barnaba, todo el oficialismo hampón, y allí Bermúdez
y don Ignacio Peña, opositores acomodaticios, Gancedo, el de
las reuniones sociales y los contertulios del café "El Carmine",
el boticario y los médicos, también los comerciantes y periodistas. Toda la gente de un pueblo donde los hombres -criollos y
extranjeros- eran perdularios y las matronas "sargentos" de no
mejor calidad. Así toda la historia de Pago Chico no es más que
una serie ininterrumpida de trapalonerías y sus agrias y minúsculas disputas por ventajitas; allí nadie se propone nada grande
o generoso, ni siquiera decente, como si se necesitara confirmar
aquello de "pueblo chico infierno grande", que Payró recuerda.
Mis visitantes protestaban porque ellos, pioneros de Bahía
Blanca, no se sentían ni mejores ni peores que los de Lincoln.
Tuve que preguntarme: ¿por qué Payró había cargado tanto
las tintas, si sus recuerdos no podían ser distintos de los míos?
Debo haberme despertado por completo en ese momento,
porque la concurrencia que me rodeaba desapareció. Pero yo me
quedé rumiando la pregunta.
Payró no era un pueblero cajetilla sin contacto con la campaña, cosa que pudo llevarlo, por comparación, a su pesimista
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descripción de un pueblo de frontera. No, Payró había nacido y
se había criado en pueblo, en Mercedes -Guardia de Lujan- que
para esa época ya no era fronterizo pero guardaba recuerdos de
tal y tenía a los de la nueva frontera, ahí nomás, a dos pasos,
como que pertenecían a su departamento judicial, y que a gran
parte de ella sus molinos le proporcionaban la harina y sus panaderías el pan. Había un contacto regular y permanente entre
Mercedes y Lincoln, pongo por caso.
Lo que ocurre es que la visión de Payró sobre aquel momento en Bahía Blanca, que corresponde a la de mi pueblo cuando
mis pantalones cortos, no surge de la realidad sino de la idea
apriorística peyorativa de lo propio, que está contenida en civilización y barbarie, dilema de valor dogmático en la época que
como lo he mostrado formó parte también de mi formación intelectual, aunque en mi casa con las reticencias que he señalado.
Necesariamente la rudeza de las costumbres, la tosquedad de los
personajes y la precariedad de los medios no se avienen a la idea
de la sociedad civilizada según la intelligentsia la concebía.
Inmediatamente ésta identificó lo que veía con la "barbarie" y
así incurrió en una contradicción increíble.
Precisamente el pueblo de frontera era la punta de lanza de la
"civilización" en la pampa, y la pampa el medio ideal para esa
civilización con su tierra pródiga, con su clima amable y con su
falta de población criolla -española de origen, o mestiza, y católica por tradición-. Destruir al indio, dominar la tierra con los
gauchos, y después de utilizados éstos sustituir sangre y cultura
por la masa inmigratoria fue el programa de la civilización. Los
pueblos de frontera son los pasos iniciales de ese "progreso
indefinido" que se buscaba. Sin embargo, el progresista, el hombre de "civilización y barbarie" los desconoce como suyos y
cree que en lugar de pertenecer al primer término pertenecen al
segundo; que son la "barbarie".
Aquí se evidencia la falacia fundamental del dilema; si tienen por delante el pueblo de frontera, que es la "civilización" en
marcha, y lo ven como su negación, es porque el dilema no es
aquel sino este otro: país real y país hipotético.

La realidad es más fuerte que los ideólogos y resulta del
acondicionamiento de las ideas y los principios a las situaciones
naturales. Esto nos ha salvado del desastre pensado por los ideólogos. En más de una ocasión he referido lo que me dijo
Homero Manzi sobre este tema: "la suerte del país ha consistido
en que el italiano, el turco y el gallego, en el ridículo del cocoliche se hayan propuesto como arquetipo al gaucho que tenían
que destruir".
En lugar de los inmigrantes del Norte de Europa, vinieron los
del Sur. Aquellos se hubieran propuesto como arquetipos ellos
mismos que era lo que querían precisamente la clase dirigente y
la intelligentsia argentina, y así en lugar de vertir el hombre para
adentro lo hubiéramos vertido para afuera como hicimos con los
bienes enajenados.
Con esto quiero expresar el sentido de las diferencias de concepto -las literarias son otra cosa y me hago a un lado- que
motivan una evocación del pasado pueblerino tan distinta de la
de Pago Chico. También dejo explicado, en el libro, lo que fue
una formación cultural -la colonización pedagógica- de que
Payró no supo liberarse y de la que creo haberme redimido.
Ya he advertido en la introducción que éste se continuará en
dos libros más. Con los pantalones largos salí del pueblo y desde
Buenos Aires vi un paisaje más grande: el del país. Cómo mis
ojos fueron aprendiendo a verlo es lo que cuento en el que seguirá con el título Los años mozos y el subtítulo Verde, pintón y
maduro que se refiere a los cambios que hubo en mí a medida
que fui aprendiendo a ver, y lo que vi sin los anteojos deformados que llevé antes de llegar a hombre. Su época es la que va de
1914 a 1943. Quedarán para el tercero Los altos años que
empiezan en esa última fecha hasta... donde me dé el cuero,
Dios mediante.
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