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PROLOGO
La presentación en versión digital del libro del Dr. Raúl Iturria, “Tratado de
Folklore” editado en Montevideo en agosto de 2006, es un desafío para todo quien
asuma la responsabilidad de firmar el prólogo.
Libro denso, abarcativo, compuesto de cuatro capítulos subdivididos en 45 subcapítulos a su vez recogiendo 143 ítems, deja sin margen o con muy poco para añadir
otras fuentes que podrían ser o pasar por tradicionales.
Del asunto que el autor amplía a lo regional, para no caer en la estrechez que
siempre supone lo local, es por que además descubrió que hay líneas de acción,
paralelas y semejantes, en los países que nos son limítrofes.
Desafío que asumo con la dignidad que merecen el autor y su obra y que lejos de
cumplir con lo frívolo que resulta el elogio fácil, más proclive al amiguismo y con
palabras “artificiales” hueras de sustancias, me propongo un estudio reflexivo que
recoja de algún modo la contextualización de un proceso cultural, que arranca del
pasado profundo, pero que atento a la dinámica de los cambios sociales y a la -desde
hace unas décadas- “globalización” económica, siga distinguiendo el perfil propio de
nuestra Cultura ancestral, trasladándola al presente.
Sin rechazar sino incorporando el añejo concepto, de unificación del folklore
con la vida rural, hablemos como lo hace Iturria también del folklore urbano.
Cuando hablamos de dinámica cultural, reconocemos las tradicionalizaciones y
las retradicionalizaciones, fruto de la permanente reelaboración o de la actualización
del pasado al presente, en otras palabras

traerlo a los modelos cambiantes y

dominantes en el transcurso del tiempo.
Desde la concepción del británico Williams Thoms que en 1846 acuña la palabra
folklore, y del también británico Edgard Tylor, que en 1871 sentó las bases científicas,
mucha agua pasó bajo el puente.
No olvidar que Francis Bacon ya en 1600 clasificó “esta especie de ajena al
saber racional-científico”, sin saber la riqueza de su contenido real como Ciencia de las
Antigüedades y lo puso al lado de la Historia oficial.
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De la Europa en la que los románticos alemanes idealizaron el folklore, en el
comienzo del segundo tercio del siglo XIX, al continente que abrazó con énfasis la
Ciencia, la tecnología al servicio de la industria desde las textiles de Manchester 1825
(la famosa Cottonópolis, donde se hilaba, teñía y se almacenaba el algodón).
Después en el resto de la Europa Mediterránea, la Central y en el tercio final del
siglo XX con el desarrollo avasallante de la técnica sofisticada en Japón, Nor-Corea,
Taiwán, China Central y últimamente

la India, hasta el presente, estas mismas

sociedades altamente industrializadas y exportadoras masivas no dejaron atrás sus
ancestros. Antes se sintieron orgullosas de una “tradición milenaria” (no menos pasó
en EEUU y Europa, Canadá, México, Brasil , Chile, Perú y Argentina con los trabajos
del sociólogo Alfredo Poviña en 1945)

sus universidades y centros de estudio

calificados comenzaron a “recoger, coleccionar, clasificar y calificar, todo lo relativo a
las antiguas prácticas y costumbres nacionales y regionales, creencias, supersticiones,
tradición oral, festividades y todo lo relativo a reconocidas prácticas del pueblo común.
Esa manifestación colectiva ha borrado todo sello individual.
Y a estudiosos de “esas antigüedades”, se le unieron arqueólogos, antropólogos,
sociólogos, teóricos, profesionales de las ciencias exactas, para entrar en la nueva
etapa de difusión masiva en la sociedad urbana

por los medios modernos de la

comunicación, en otras palabras en formas actuales de las “industrias culturales”,
dirigida a una audiencia multinacional y multitudinaria, que la hará permanecer “viva y
dinámica”. Recuperación respetuosa de la “memoria del pasado” sin adulteraciones por
un orden político y económico globalizado y dirigista.
Sin violencias se fue ordenando el “patrimonio nacional,” llegando en algunos
casos en los que intervino la UNESCO, a obtener declaraciones de PATRIMONIO DE
LA HUMANIDAD, cuando lo ameritó.
Quedó atrás la tradición como sistema oral y popular puro, pero siguió siendo
valioso soporte, entrando sin riesgos en la “contextualización” del pasado con el hoy.
Todo esto viene a cuento como introducción al libro de Iturria que celebramos
en su edición digital.
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En lo que llama “Propósito” explicita cuidadosamente la metodología que
siguió, a que apunta y dice: que “el propósito está constituido por el deseo de ofrecer un
estudio sistemático del tema, a las generaciones futuras”.
Generosidad mayor no se puede pedir, estudiar, trabajar con rigor un asunto,
agotar calificada bibliografía como la que cita, para

que su obra sirva

para los

“venideros” es loable.
Usar como blasón a Unamuno y citar textualmente, una de las cientos de sus
frases geniales: “La memoria es la base de la personalidad individual, así como la
tradición lo es de la personalidad colectiva de un pueblo.” es tomar partido.
Fiel a ese principio actúa con firmeza en todo su libro, quedando claro que si
para él: “el folklore como producto del quehacer de una sociedad determinada, existe
antes de su estudio y su estudio data del fondo de la historia” lo que queda es indagar
con certeza en ese rico “fondo de la sociedad oriental” nacida en 1811 con Artigas,
batallando contra los españoles, porteños y portugueses, recreada por la Cruzada
Libertadora de 1825, convertida en Provincia Oriental por la Convención Preliminar de
Paz de 1828, definida como República libre e independiente por la Asamblea General
Legislativa y Constituyente de 1829, jurada solemnemente el 18 de julio de 1830 al
entrar en vigencia su Primera Constitución.
A todo estuvo atento Iturria, el Sumario es el ejemplo vivo de su trabajo y debe
leerse con atención para entender a lo que apunta, con esa sumatoria de conocimientos,
fieles a la mejor tradición de la patria y de la región, para luego entrar con conocimiento
en cada capítulo, en cada sub-capítulos y los ítems que lo integran, como testimonio de
una paciente y ordenada investigación.
El primero es una elaboración teórica sobre “concepto y contenido”
imprescindible como introducción, el segundo recoge desde el “ambiente físico” a los
tres reinos de la naturaleza, más algo que se destaca: “trabajos y oficios”, unido con
“usos y costumbres, el tercero intitulado “folklore espiritual” reúne de “mitos y
leyendas” a supersticiones y leyendas”, cumpliendo con los requisitos comunes a todo
Tratado que se digne de tal nombre, el cuarto y último es un racimo que junta varios y
variados ítems que también forman parte del acervo propio del folklore local, pero del
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que distingo lo que se refiere a las fiestas religiosas que desde el siglo XIX son
acompañadas por miles de fieles católicos, el aporte cultural de generaciones de
descendientes de afros, que empezó en un barrio típico montevideano y se renueva
anualmente en cada carnaval para un público fervoroso, pero que últimamente
trascendió al tiempo y al espacio físico local para difundirse en el interior y en el
exterior del Uruguay.
Recomiendo la bibliografía exhaustiva, que abre puertas a otros estudiosos
con fichas concretas.
En definitiva es un libro valioso que no necesita defensa, sino LEERSE, así de
sencillo.
El autor encarece una vez más cuidar celosamente “ese acervo inmaterial que
constituye el alma nacional” e insiste en recomendar su divulgación y enseñanza a las
nuevas generaciones” y estamos de acuerdo.
Nos enorgullece escribir estas palabras a la versión digital del Tratado de
Folklore del Dr. Raúl Iturria, celebrando con regocijo que se presente en una jornada
especial programada para setiembre por el Centro de Documentación Histórica del Río
de la Plata de Rivera, que dirige con acierto el Prof. Eduardo Palermo, en el ámbito
nacional de los departamentos norteños y regional con la contribución de las
universidades del sur del Brasil adheridas.
No menos importante es su puesta en la Web del Centro,

que le dará la

dimensión internacional que merece.
Estoy seguro que se cumplirá lo definido por el autor al comienzo del libro y
recibirá

afecto y

gratitud de los orientales bien nacidos y el reconocimiento de

docentes y estudiosos del extranjero a quienes les llegará por ese medio.
Dr. Walter Rela
Investigador de Honor
Del Núcleo de Documentaçâo Histórica
Da Universidade de Passo Fundo, RS. Brasil.
Montevideo, mayo 31 de 2008.
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PROPÓSITOS
“La memoria es la base de la personalidad individual, así como la tradición
lo es de la personalidad colectiva de un pueblo.” Unamuno.Nosotros estamos seguros que los primeros años de todo individuo, el ambiente
físico, psíquico y espiritual, que le acunó en esos primeros tiempos, le imprime
caracteres indisolubles que llevará consigo por el resto de su vida. Por eso, estas
inquietudes por el estudio de los hechos folklóricos, nos han acompañado toda nuestra
existencia.Como una “luz mala”, se enancaron en nuestra memoria y su estudio y
observación se hizo obsesiva. Más tarde, y desde hace más de 40 años, lecturas y
colección de libros especializados, ampliaron los conocimientos empíricos y fueron
dando forma a este proyecto, que recién ahora realizamos.El propósito central está constituido por el deseo de ofrecer un estudio
sistemático, a las generaciones futuras. Experiencias propias y ajenas, recibidas unas y
otras en el largo rodar por la vida, así como un análisis serio de las mismas, permiten
evitar la pérdida de conocimientos culturales, que el tiempo borra irremediablemente, si
no se documentan.Las numerosas citas de poetas, apuntan a recordar a los posibles lectores, que
existe todo un acervo literario uruguayo, de gran calidad, que es preciso traer al
conocimiento popular.- Tales olvidados poetas, por ser poetas, tienen un gran poder de
síntesis y por tanto enriquecen nuestra modesta pluma.- Lo hacemos con admiración y
respeto y en ellos homenajeamos a tantos ciudadanos que han creado el folklore
nacional y de la región.No hay fronteras políticas que impidan el relacionamiento de las sociedades
vecinas y sus manifestaciones culturales.Tengo la esperanza de que lo escrito sirva al interés de la cultura nacional, en
tiempos en que los vientos huracanados de la globalización, azotan al ombú de nuestra
identidad nacional.-
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Creo, que se debe insistir en los programas, desde primaria hasta la universidad,
en el estudio académico de estos temas de la cultura popular, que no es cultura menor,
aunque sea cultura distinta.Esta publicación en libro, editado en 2006, tuvo buena recepción en un público
diverso, por edades, por cultura y por pertenencia a medios socio-económicos distintos,
lo que nos anima a esta presentación digital, ahora.Para realizar este trabajo, hemos tenido la animación del historiador y
documentalista Dr. Walter Rela, no sólo por el prólogo-excelente- que le ha escrito, sino
también por un estímulo continuo en la divulgación del mismo, pues según él, cree que
aporta bastante a nuestra cultura nacional.Nuestro agradecimiento a él, al “Centro de Documentación Histórica del Río de
la Plata. Rivera-Uruguay” y a CX 4, Radio Rural, que patrocinan esta edición.Esperanza tenemos, de que sirva a la divulgación de las cosas de nuestra tierra, y
sea un mínimo dique al avance desenfrenado de la Globalización.República Oriental del Uruguay, 2008.-
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CAPITULO I
CONCEPTO Y CONTENIDO ESENCIAL DEL FOLKLORE
Los hombres integran los pueblos y los pueblos las naciones. Y tanto el
individuo como la colectividad toda, va dejando el rastro de su accionar. Los jóvenes,
sean personas o naciones, al tener mucho más futuro que pasado, no se preocupan
demasiado de documentar los actos o hechos que les toca vivir. Pero llega un momento,
en el cual se recurre a la memoria individual o colectiva como el único proceso posible
para poder afirmar los pasos futuros.Así, aparecen los investigadores y recolectores de todo ese conjunto de vivencias
y construcciones humanas como cuentos, leyendas, mitos, supersticiones, danzas,
música, poesía, costumbres.Al igual que los restos arqueológicos, los restos culturales perecen si no se les
documenta de modo que puedan pervivir.- Por supuesto, que ambos se ayudan, cada
vez que un arqueólogo encuentra restos de una ciudad o de un grupo humano, está
hallando elementos que también constituyen acciones culturales o documentos que
indican o enseñan aspectos de una antigua comunidad.En síntesis, el folklore como producto del quehacer de una sociedad
determinada, existe antes de su estudio y su estudio data del fondo de la historia.Es una manifestación de una cultura determinada que tiene que ver con la etnia,
con su historia y con su paisaje físico, que tanto determina tal cultura. Todo hecho
social pertenecerá al objeto de una ciencia social, que siendo un todo, se divide por
razones prácticas o didácticas, en varias ramas.El vocablo “Folklore” aparece en la histórica carta que el arqueólogo William
John Thoms, usando el seudónimo de Ambrose Merton, dirige el 22 de agosto de l846 a
la revista londinense “Athenaeum”.- En ella propone a los estudiosos de la cultura
popular, de las tradiciones, sustituir la denominación generalizada de “antigüedades
populares”, “literatura popular” por el término compuesto “Folk” “Lore”.- La
mencionada sugerencia se abre rápido camino en el mundo intelectual.-
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La traducción literal sería: “Folk” pueblo y “Lore” saber tradicional.Tratándose de una palabra inglesa, fue resistida en Alemania que tenían un
término propio de su idioma para designar la misma cosa: “Volkskunde”.- No obstante
ello, el término de Thoms siguió creciendo en aceptación.- Fue generalizándose su uso
por distintos estudiosos del tema, generando entre todos el contenido que tal palabra
hoy representa.
La Real Academia de la Lengua Española lo adoptó bajo

la forma de

“FOLCLOR” definiéndolo como: “conjunto de creencias, costumbres, artesanías, etc.,
tradicionales de un pueblo”.Nosotros usaremos la palabra original, pues nos parece más apropiada para el
entendimiento universal que la misma alcanza.
En la medida que el vocablo fue siendo aceptado universalmente, también se
universalizo y amplió su esencia.- Por supuesto, que siempre ha estado referido a la
cultura de orden popular en oposición a la académica, científica,

erudita o

universitaria.Para Poviña: (“Teoría del Folklore”, Editorial Assandri, Córdoba 1954) el
folklore en cuanto ciencia es la manifestación cognoscitiva del proceso de
diferenciación de un grupo determinado, y el folklore como objeto es la expresión
natural del saber del pueblo.Este eminente sociólogo argentino, es de consulta obligada en todo lo que refiere
a la teoría, cita numerosas definiciones de esta ciencia efectuadas por lo más
caracterizado de la doctrina universal.Entre otros, menciona a Lucio Mendieta y Nuñez: para quien el folklore es la
cultura empírica de las sociedades humanas; a Saintyves, quien sostiene que el
folklore es la ciencia de la tradición en los pueblos civilizados y principalmente en
los medios populares; por su parte, Imbelloni afirma que es aquella parte de la
ciencia del hombre que abarca el saber tradicional de las clases populares de las
naciones civilizadas.El estudio del folklore no trata de ir a los pueblos incivilizados, sino a las capas
del pueblo, o vulgo, o de menor ilustración dentro de los países actuales o modernos.-
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La ciencia que tiene como principal cometido el estudio de los pueblos primitivos es la
etnografía.I-) TERMINOLOGÍA
Es oportuno acordar el sentido de los términos que se usarán en adelante.Se debe hacer una distinción entre Folklore como ciencia, y folklore (con
minúscula) como objeto del estudio.- Mientras que

llamaremos Folklorólogo al

estudioso del tema y Folklorista al ejecutor o creador del folklore.II-) EL FOLKLORE COMO RAMA DEL CONOCIMIENTO
El movimiento cultural que significó el romanticismo, en su doble condición de
movimiento literario y filosófico a fines del siglo XIX, es quien da el gran impulso al
estudio de esta materia.(Conforme Raffaele Corso, “ El Folklore” Bs. As. 1966).Desde que el folklore aparece en el firmamento de las ciencias, se disputan su
propiedad las distintas disciplinas sociales.- Primero la Historia quiso hacerlo suyo,
luego fue la sociología quien pretendió adueñarse de la nueva disciplina.Raffaele Corso (destaca la clasificación de Park y Burgess, Ob.citada) quien establece la
siguiente ubicación para el folklore:
-Antropología

-Política

-Etnografía

-Pedagogía

HISTORIA

SOCIOLOGIA
-Folklore

-Serv.Publicos

-Arqueología

-Economía

Para Poviña la Antropología (ciencia del hombre) se divide en: A) Arqueología,
B) Etnografía y C) Folklore.- Conceptualmente de acuerdo a la Academia Española, nos
encontramos con que: Antropo (del griego) es igual a Hombre.- Antropología es la
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ciencia que trata de los aspectos biológicos del hombre y de su comportamiento como
miembro de una sociedad.La Arqueología es la ciencia que estudia todo lo que se refiere a las artes y a los
monumentos de la antigüedad.Etno (de pueblo) y Etnografía es la rama del conocimiento que tiene por objeto
el estudio y la descripción de las razas o pueblos primitivos, mientras que la Etnología
es la ciencia social que estudia las razas y los pueblos en todos sus aspectos y
relaciones.La Etología tiene por objeto el estudio científico del carácter y modos de
comportamiento del hombre; y también dentro de la biología comprende el estudio del
comportamiento de los animales. Podríamos decir, que al adentrarnos en el estudio de la
etología, podemos mirar a los hombres, su comportamiento y a los contactos e
influencias que éstos mantienen, con su entorno zoológico.
Para Poviña, el folklore es una ciencia mixta, en cuanto es parte de la historia y
parte de la sociología.- Poviña dice que mientras la etnografia estudia la cultura material
y espiritual de las sociedades ignorantes de la tradición escrita, el Folklore estudia la
cultura intelectual y material de las clases populares de los países civilizados.III-) CARACTERES DEL FOLKLORE
Sobre este punto existen muchas opiniones, puesto que ello está vinculado con la
extensión conceptual de la materia objeto del estudio.Poviña enumera los siguientes caracteres: Colectivo;

Popular;

Anónimo;

Espontáneo y Tradicional.Es propiedad colectiva de un grupo determinado, puesto que es conocido por
todos sus integrantes, y en su elaboración o reelaboración han participado. En efecto, un
cuento o una leyenda pueden provenir de Asia, de África o de cualquiera otro de los
continentes. Al trasmitirse adquiere ribetes propios del medio que la recibe, ampara y la
hace propia.- Como hechos sociales que son, tienen gran poder de adaptación al sitio
social en que recalan y por ello se vuelven folklore regional.-
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El carácter de popular emana del ámbito socio-cultural donde se desarrolla o
manifiesta.- Como ya se ha dicho, se trata del pueblo de sociedades civilizadas. Otros
hablan de vulgo, o sea de las capas con menor acceso a la cultura académica o
universitaria. No quiere, ello decir, que no se pueda aprender en tales estratos.Para Antonio Machado es: “ folklore, en primer término, lo que la palabra
más directamente significa: saber popular, lo que el pueblo sabe, tal como lo sabe;
lo que el pueblo piensa y siente, tal como lo siente y piensa, y así como lo expresa y
plasma en la lengua que él, más que nadie, ha contribuido a formar. En segundo
lugar, todo trabajo consciente y reflexivo sobre estos elementos, y su utilización
más sabia y creadora” “Juan de Mairena”, pág. 102.- Es mucho más rotundo cuando
afirma: “Es muy posible que, entre nosotros, el saber universitario no pueda
competir con el folklore, con el saber popular. El pueblo sabe más, y sobre todo,
mejor que nosotros”, en obra citada, Pág. 56.En realidad, aquello de que “Lo que natura non da Salamanca non presta”, es
verdad y que la erudición por si mismo no basta.Para entender al pueblo, hay que amarlo y para amarlo, se requiere una gran
dosis de respeto y digna consideración.En lo personal, he vivido años junto al pueblo y de él he recibido hondas
lecciones que han gratificado mi espíritu y que son al fin, parte de la motivación de este
trabajo.Recorriendo nuestro campo, en giras políticas o de trabajo profesional, he
comprobado el enorme caudal de información que la gente común posee, a través de la
radio y además, con tiempo rumia tal información y es capaz de enseñar a los doctores,
con esa lógica sencilla pero prudente y acertada, del hombre que vive en contacto con la
naturaleza.Debe ser anónimo, o sea que se va generando de modo espontáneo, por
construcción colectiva y popular, lo que hace imposible determinar su autor o tal vez
simplemente, porque no existe un único autor, sino muchos al sumarse y agregarse
cosas, sobre una primigenia creación.- En otros casos, si bien ha existido un autor, el
mismo va desapareciendo al popularizarse el producto o hecho folklórico.
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Hablando de las coplas, decía Manuel Machado: “Hasta que el pueblo las canta / las
coplas, coplas no son / y cuando el pueblo las canta / ya no se sabe el autor”.- En
otro capítulo veremos el fenómeno de la folklorización de la literatura, que aquí en esta
copla se insinúa o anuncia.- Si insistimos con Machado, es por la importancia que esta
familia de poetas, tiene en el folklore español y en el universal, y que no puede dejarse
de destacar.También se ha destacado como característico de los hechos folklóricos, es ser
espontáneos y tradicionales.- Nacen, generalmente sin intención previa de perdurar o
de ser creados.- Provienen de generaciones anteriores y se trasmiten de padres a hijos,
de abuelos a nietos. Como bien lo señala Cortazar, no sólo se trasmiten por la palabra,
sino por el ejemplo que permite la imitación, como ocurre con algunos oficios, tareas, o
costumbres que integran la esencia misma de lo folklórico.
Son tradicionales en la medida en que vienen desde el fondo de las historias
lugareñas, tienen arraigo familiar y su difusión o propagación se hace de los mayores a
los jóvenes. Ese sentido tradicional es importantísimo, porque no implica un carácter
conservador, dicho peyorativamente, sino una afirmación desde las raíces en dirección
al futuro, de las familias, de los pueblos y de los estados.
Hoy impera la globalización y si se entiende por tal: una estrecha integración de
los países y los pueblos del mundo, basados en la mejora y abaratamiento de las
comunicaciones y en el derrumbe de las barreras artificiales que impidan el tráfico
comercial y de servicios; no está de más, oponer barreras culturales que impidan la
desnacionalización total.Es imposible oponerse a la modernidad y la globalización deberá analizarse y
practicarse, procurando obtener de ella lo más favorable, lo positivo.Pero de todas maneras, resulta imprescindible defenderse de la invasión de
costumbres y usos, ajenos a nuestra concepción de vida. Las multinacionales y sus
grandes recursos imponen modas y costumbres, que muchas veces no son lo mejor.
Afectan lo nuestro, distorsionan la coherencia generacional y alejan a los jóvenes de los
valores nacionales, generando adhesión a mundos extraños e imposibles de conquistar
por nuestra escasez de recursos, que terminan por hacerlos inconformes.-
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El estudio y la divulgación del folklore, es magnífica herramienta para afirmar
valores nacionales de histórica ascendencia, convenientes y necesarios a la preservación
de nuestra identidad como nación y como país sudamericano.Esta ciencia, que por ser nueva, requiere su afirmación entre las demás
disciplinas sociales, puede perder su contenido si aplicamos los caracteres señalados de
modo muy severo.
Me parece que pueden distinguirse los hechos folklóricos estrictu sensu, de
otros hechos folklóricos con mayor latitud.- Es decir, que la categoría de anónimo
puede faltar y permanecer el hecho dentro de la materia propia de esta ciencia.- En tal
sentido, serían estos hechos folklóricos, por la naturaleza o esencia del tema de que
tratan.- Por quienes lo producen o desarrollan. Por quienes lo propagan y finalmente por
el sector de público al que está destinado.Se quejan los folklorólogos, de la circunstancia de quienes aparecen como
cantantes o músicos folklóricos, sin que lo sean en la estricta consideración de los
hechos folklóricos.- Pero, si tratamos a un plástico que utiliza temas rurales, de
personas, costumbres o animales, para sus pinturas,

esculturas o grabados, y si

calificamos a su arte como folklórico, también se nos enoja, porque sostiene que más
allá del tema, su obra es plástica y universal.De modo que todo es relativo, pero nos parece que como toda verdad, ésta
también pasa por el camino del medio. Y es posible que exista material para el Folklore,
que se trasmite de modo no oral y que tiene autor conocido, pero que su contenido lo
pone dentro del ámbito de nuestros estudios en esta nueva ciencia del Folklore.IV-) LA MATERIA O LOS HECHOS FOLKLORICOS
Lo folklórico es pues, un conjunto de hechos de construcción popular y que se
trasmiten, fundamentalmente de manera oral.Existen diversos criterios para la clasificación de estos hechos sociales. Algunos
autores los dividen en dos grupos:
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A) Los que se trasmiten por medio de la palabra y son 1) el folklore
literario (que comprende todo lo relativo a las leyendas, mitos y tradiciones) 2) El
folklore lingüístico (que tiene que ver con el habla popular, el lenguaje vulgar,
refranes, dichos y adivinanzas) y 3) El folklore científico (relativo a las ideas referentes
a las creencias populares, a las supersticiones, a las adivinaciones, la medicina natural o
primitiva).B) El folklore que se trasmite por la acción imitada. (así la música, el baile,
juegos, oficios, costumbres y usos).Saint –Yves clasifica los HECHOS FOLKLORICOS referidos 1) A la vida
material, 2) A la vida espiritual y 3) A la vida social.Vida material (Los hechos relacionados con la vida misma: Vivienda, vestido,
alimentos, adornos, herramientas, trabajo).Vida espiritual (Lo que refiere a las necesidades del espíritu, lo bello, lo
sagrado y religioso, toda la sabiduría popular.)La vida social (relaciones con las instituciones del grupo como la familia, las
asociaciones, el pueblo mismo).A los efectos del estudio sistemático creemos que tal clasificación es útil y de
fácil manejo, puesto que revela los aspectos esenciales de la vida de un individuo, de
una familia o de una sociedad determinada. Lo material, esencial a su vida y desarrollo,
lo espiritual esencia del alma humana y lo social propio del ser gregario que es el
hombre o la persona humana.- Por ello adoptaremos este modo de dividir la materia
objeto del estudio.También podemos clasificar al folklore según el medio donde ocurre, es decir
en folklore rural y urbano.-

El urbano se da en los barrios y zonas aledañas a las

grandes ciudades, o mismo en ciertos asentamientos en pleno corazón de las ciudades,
puesto que el acervo popular no es patrimonio del campo o de los pequeños centros
urbanos.- Aquí se dio el candombe, el tango y la milonga, en música y baile. En
vestimenta apareció la del “compadrito”, figura del Río de la Plata y como idioma el
“lunfardo” que mezcla palabras de diversos idiomas, muchas de ellas deformadas por el
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uso habitual y termina siendo una lengua no fácilmente comprensible para quien es
ajeno a esa realidad.El folklore rural es aquel que nace, vive y anda por los campos, por los caseríos
apartados y tiene notas especiales que lo hace el más profundo y auténtico.V-) RELACIONES CON OTRAS RAMAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES
El estudio del folklore no acaba con la satisfacción académica de saber sobre
tópicos curiosos y que producen encantamiento al espíritu, por todo lo que significa las
raíces o brumas de las que nace, y el tránsito milenario que suele presentar el hecho
folklórico. Por algo fue la etapa del romanticismo la que le dio mayor vida. Es que el
romanticismo, más que una escuela o un movimiento en un tiempo determinado, es una
actitud del alma de cierto número de personas. Es la tendencia a valorar
sentimentalmente y sin afán de lucro, temas y composiciones que apuntan a lo emotivo.El pueblo, más aún que otros sectores de la sociedad, se maneja por
corazonadas, por sentimientos adheridos íntimamente y con firmeza a su pasado, sea de
la niñez y adolescencia o de la tierra lejana, si se trata del inmigrante.La fuerte intuición del campesino ayudado por sus meditaciones solitarias, es el
modo de aprender que posee y es la luz que alumbra su camino, sencillo pero misterioso
como todo destino de vida.La misma soledad o extensión de su medio físico, le hace solitario y por tanto
meditativo.- La experiencia, que nace de una profunda observación de los fenómenos
naturales y de los seres humanos es su principal medio de aprendizaje.- Muchas veces
iletrado, la transmisión oral es muy importante. Refranes, sentencias, dichos,
adivinanzas, son formas de expresión de una sabiduría que lucha por vencer la falta de
conocimientos universitarios.Basta haber convivido con estos señores del campo, para entender su capacidad
de enseñanza, o la posibilidad de aprender de ellos sobre muchos temas.Por el camino del folklore, pues, se penetra más rápido y más directo en el alma
de los pueblos y se puede llegar a conocer su esencia humana y social.-
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Alguna experiencia de trato con hombres de pueblo de zonas distantes,
diferentes por etnias, por idiomas y por culturas, me ha hecho comprender, que en
síntesis, los hombres se parecen tremendamente entre sí.- Acunan las mismas
preocupaciones, cultivan similares afectos y vibran en la misma onda, por más
diferencias que puedan existir, las que en realidad son aparentes.Por eso es que proponemos este camino, como un medio hábil y útil para todos
quienes pretendan acercarse al sentir de los pueblos.En conclusión, partiendo de la base de que el Folklore en una ciencia autónoma,
puede analizarse su vinculación con otras ciencias sociales próximas. Con la Historia:
al principio ésta se quiso apropiar del Folklore y hacerlo parte de su materia.- Pero
resulta claro que ambas se necesitan. El Folklore le da pautas al historiador para
interpretar y entender muchos de los hechos que deberá estudiar y narrar. Pero el
Folklore, por más que se diga que estudia hechos actuales, el investigador deberá echar
muchas miradas al pasado para rastrear orígenes y comprender las esencias de los
hechos folklóricos.Por su parte la Sociología, que tiene por objeto el estudio de una sociedad en su
totalidad recibirá muchas ayudas del Folklore y éste a su vez de aquella.- Poviña afirma:
“...sostenemos que son dos ciencias, en relación de lo general a lo particular, que
tienen su objeto específico y sus puntos de vista distintos” (ob.cit. pág.92).Con la Literatura interesa mencionar dos aspectos.- En primer lugar hay toda
una literatura folklórica, en el sentido estricto del concepto, pero también existe otra
literatura folklórica en sentido lato, por los autores, por los temas y por el público hacia
quien va dirigido.El otro aspecto muy importante en la relación de estas ramas del conocimiento,
es la mutua penetración entre ambas. Grandes obras de la literatura universal están
llenas de contenido folklórico.- Se transforman en receptáculo de refranes, leyendas,
supersticiones y todo género de acopio de hechos propios del Folklore.- Por ejemplo:
“El Quijote”, el “Martín Fierro”, las “Aventuras de Juan el Zorro” de Serafín J. García.Todos ellos recogen material folklórico, de refranes, especialmente o de personajes y lo
incorporan a los textos literarios generando novedad con cosas viejas.
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La mejor descripción de las “botas de potro”, o sea fabricadas con el cuero de las patas
del potro, lo encontramos en un poema de Wenceslao Varela, titulado Un Pedido, lo que
permitirá que quede ad perpetuam dicha enseñanza.También la publicación de poemas u otras formas literarias, hace posible la
conservación de parte importante de ese acerbo cultural, otras veces la musicalización y
el canto de algunas poesías hace que estas perduren, aún cuando no se publicaron. Tal el
caso de una poesía de Luis Lamaita, un poeta que creemos nunca publicó sus versos, sin
embargo ha quedado inmortalizado uno llamado “La leyenda del Viraró”, porque lo
cantó y grabó Tabaré Echeverry, y de esa manera lo salvó de su pérdida inexorable.Pero hay también, otro perfil interesante en la interrelación de estas materias y es
la folklorización de la literatura, que ocurre cuando un texto de autor conocido, deja de
serlo porque al trasmitirse – generalmente por cultores populares – se pierde la
identificación con su creador.- Así la “Leyenda del Mojón”, del payador Juan Pedro
López, ha recorrido América con variaciones en su letra y se le ha atribuido su autoría a
innúmeras personas.
El compuesto humorístico “El viejo Paredes” ha recorrido fogones y pulperías
cantado y recitado por gauchos, sin saberse su autor, por casi ninguno de ellos, siendo
parte de los versos criollos del Dr. Elías Regules. En su reciente libro sobre “El Mate”,
un joven estudioso, Javier Ricca, incorpora en un capitulo sobre la medicina campera,
unos versos catalogados como anónimos y que pertenecen sin embargo al poeta
minuano Guillermo Cuadri, pág. 191.- Podría seguirse con una larga lista de ejemplos,
pero con éstos creemos que alcanza.La Política que es la más noble de las actividades que el hombre puede ejercer y
que es denostada por los mismos actores que la ejercen, cuando actúan con ligereza o
mezquindad, tiene en esta ciencia un punto de apoyo sustancial. Si la democracia es el
gobierno del pueblo y para el pueblo, resulta de la esencia misma de su ejercicio, el
conocimiento profundo de ese pueblo.- Y como ya hemos dicho la forma mejor de
conocer las necesidades y apetencias de los sectores populares, es llegar hasta su interior
o alma individual y colectiva. Por eso quien se precie de ser buen político deberá
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transitar por estos caminos para entender a sus mandantes, que el político es sólo
mandatario.Quien posea la rica experiencia de haber convivido con el pueblo, de haberle
sabido prestar oído y haberle preguntado, toda suerte de cuestiones, deberá reconocer
con nosotros, cuanto se aprende, aún en un desolado rancho sito en medio del campo.En el hogar de esa gente que vive lejos del “mundanal ruido”.
VI-) METODOS PARA EL RESCATE DEL FOLKLORE
Los hechos folklóricos, la argamasa con que el pueblo ha construido su saber
propio, andan por los caminos de la vida, se refugian en sitios capaces de ocultarles a la
curiosidad de los extraños.- Por eso es preciso, salir a su caza, procurar sumergirse en
ellos, recogerlos a través de testimonios y luego proceder a su análisis y estudio.Es recomendable para profundizar en este tema un librito muy breve y sencillo,
pero profundo y claro de Augusto Cortázar, titulado “Esquema del Folklore”.Refiriéndose a los métodos del folklore, enumera la existencia de los siguientes: a)
histórico-geográfico o finlandés; b) antropogeográfico; c) histórico-cultural;
d) funcionalista, cuyo creador lo fue Bronislaw Malinowski, y que es el que aconseja
Cortázar.El método integral es descrito por Cortázar como aquel que considera al “...
folklore no en abstracto o en una sola de sus especies, sino en la realidad concreta
de sus expresiones, se nos muestra en cada comunidad popular, en cada región del
mundo donde florece, como un conjunto complejo de manifestaciones que reflejan
casi todos los aspectos de la vida tradicional del pueblo”.- (Pág. 36).Cabe citar otro concepto de interés, pues compartimos tal aserto filosófico: “El
folklore es ciencia de la vida tradicional del pueblo, el que es preciso frecuentar
hasta lograr el ideal de familiarizarse con todos los aspectos del mundo material y
espiritual de la comunidad” (pag.40).Y en esa penetración en los ámbitos populares está el campo de investigación,
observación y recolección de datos. Dependerá mucho de la información erudita del
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pesquisante, su intuición y capacidad para perforar las naturales reservas de los hombres
sencillos y un tanto desconfiados.Siendo estudiantes liceales, conocimos a don Lauro Ayestaran cuando, grabador
en mano, buscaba por todos los pagos del Uruguay, música autóctona y antigua, y a
quienes la divulgaban. Ejemplo mayor la este musicólogo y folklorólogo que evitó la
pérdida de un caudal importante de nuestro pasado cultural.
Del mismo modo, debe trabajarse en los otros campos de esta ciencia.
Recogiendo enseñanzas del pueblo, acumulándola con estricto cuidado de mantener la
autenticidad y luego proceder a un estudio sereno y severo. Nuestras andanzas por tales
veneros, provienen de la niñez rural, y haber recogidos testimonios, datos, leyendas,
supersticiones y todo tipo de material rescatable. Muchos de estos encuentros fueron
producto del azar, luego la vida nos llevó por otros caminos, nos vinculó a otras
personas y la búsqueda, ahí, fue voluntaria, racional y querida.
Este trabajo reconoce enseñanzas varias, aporte de largas lecturas, cumplidas en
alrededor de 40 años y redimencionadas, analizadas y repensadas en estos últimos años.
Pero la tarea no concluye con la finalización de este trabajo, tal vez recién empieza, para
nosotros y ojalá para quienes nos lean.
En el peor de los casos, esta tarea, que no ha sido fácil, puede ser útil para dejar
plasmados un conjunto de hechos, verificaciones y lecturas, que puedan servir como
punto de comparación o ayuden a más sesudas cavilaciones sobre un tema entrañable y
necesario a la existencia de nuestra Nación.VII-) EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION
Es muy necesario preservar los aspectos culturales que hacen a la esencia de
toda Nación. Más aún, cuando se trata de la base de un Estado pequeño, como en el caso
de Uruguay. Hay que cuidar todo ese acervo inmaterial que constituye el alma nacional,
y en ese cuidado es muy importante su divulgación y enseñanza a las nuevas
generaciones. Se puede ser universal, afirmándose en lo propio, y resultará muy difícil
tener éxito si salimos al mundo desconociendo nuestros orígenes o raíces.-
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Algún día no lejano, se creará en el Ministerio de Cultura una dependencia
destinada a la investigación, archivo y enseñanza del folklore.
Durante la segundo gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, cuyo gabinete
tuve el honor de integrar, se tomó una sabia medida, cual fue establecer “El día del
Patrimonio”.- Cada año se exalta una figura nacional y se abren edificios, museos,
colecciones etc., que multitudes entusiastas visitan.
Ello ha significado un hito importante, en esta actividad de promoción de los
valores culturales e históricos nuestros. Será preciso seguir por ese camino, destinando
más fondos a la cultura popular y publicando la maravilla de obras literarias que existen
olvidadas en nuestras bibliotecas y no están al alcance del pueblo.
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CAPITULO II
EL FOLKLORE MATERIAL O ERGOLÓGICO
Dentro de la división que hemos hecho del tema a estudio, corresponde que nos
avoquemos al estudio del medio físico, donde el hombre vive, y a las tareas, vitales o
no, para su existencia.El hombre con su inteligencia y a través de la experiencia que fue acumulando,
desde el primer día en que se inicia en la inercia del trabajo y transformación de la
realidad que le envuelve, se hace actor frente a la naturaleza y sus expresiones.El medio le condiciona, lo forma, y a su vez, él, también hace variar las
condiciones en la medida de sus necesidades y conveniencias. No obstante, las fuerzas
de la creación le ponen límites, pues de tanto en tanto, éstas manifiestan su poder y le
enseñan la pequeñez de sus fuerzas para enfrentarlas con éxito.
Si miramos, con mínima detención, los caracteres del individuo y de la familia,
tribu o sociedad que integra, veremos cuantas diferencias existen en los individuos y las
comunidades, según estén ubicados en las llanuras, en la montaña, en un desierto, en
islas o pantanales o junto al mar.- La subsistencia dependerá de los materiales que tenga
a su alcance, del alimento que se pueda obtener y la vivienda estará predeterminada por
el clima y los elementos que le permitan construirla.
Primero vivirá de la recolección de frutos y animales que pueda cazar. Más
tarde, será agricultor y se asegurará su manutención, más allá de los frutos de la pesca y
de la caza.I-) EL AMBIENTE FISICO O GEOGRÁFICO
La etapa precolombina en nuestro territorio, transcurrió en un medio lleno de
alimentos para naciones indígenas no numerosas.
El ondulado y manso territorio “oriental del Uruguay”, se destaca por la enorme
cantidad de cauces de agua. Resulta muy difícil, encontrar otro trozo del planeta con los
caracteres de irrigación del nuestro. Si miramos el mapa, nos encontramos con una
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buena porción del Océano Atlántico por el este; por el sur y oeste los Ríos de la Plata y
el Uruguay. Aquel el más ancho del mundo, éste de un largo y fecundo recorrido desde
Brasil hasta su desembocadura en el Plata. Al este, la Laguna Merim constituye otro
gran espejo de aguas con todo el potencial que ello encierra.Y dentro del marco que esos cuatro grandes cauces ordenan, numerosos ríos, y
millares de arroyos, cañadas y riachos, surcan el territorio en dirección a ellos.Esa enorme y extendida red de aguas alimenta las praderas y los animales que en
ellas proliferan.El 80% del territorio nacional está cubierto por praderas, que se conforman con
más de 2000 especies, predominando las gramíneas.- La diferente calidad de las
praderas obedece a suelos diversos, desde zonas de tremenda riqueza a otras de menor
valor alimenticio.La chirca, del quechua chillka (como le llaman en el campo coincidiendo con su
origen) compite con la pradera y es de muy poca utilidad. Sólo sirve para leña de mala
calidad y se utilizó para la construcción de albergues de animales y aún de personas.
Puede servir para abrigar ovejas recién esquiladas, cuando se trata de un chircal
importante y de porte alto, que suele existir cerca del casco de las estancias.- La
abundancia de chircas en un predio da sensación de abandono y poca preocupación de
sus propietarios o tenedores.A-) El monte indígena.
Con este nombre señalamos los montes naturales de nuestro territorio, también
le llamaremos monte nativo, para diferenciarlo de los bosques o montes implantados por
el hombre con árboles exóticos, que hoy son abundantes y están destinados a su
explotación como madera o con destino industrial.
Este monte indígena se clasifica en: 1) monte ribereño o de galería, 2-) de quebrada,
3-) de serranías, 4-) de parque y 5) Los palmares.1- ) Ribereño o de galería: Son los que se ubican a lo largo de los cauces de
agua, protegen el suelo y dan cobijo a la fauna, también nativa, especialmente a las
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aves. Protegen los cauces al evitar la erosión y generan sombra en verano y abrigo en
invierno para

las haciendas. Dan leña abundante a los establecimientos y son

portadores de hermosos ejemplares de flores vistosas y frutos deliciosos.2- ) Los de quebrada: Son aquellos que ocupan depresiones del territorio, en
muchos casos por existir fallas y profundas cuencas. Destacan las quebradas de la
Cuchilla de Haedo y de los Cuervos, como las más conocidas o de mayor importancia,
pero existen muchos otros sitios en varios departamentos, donde se asienta este tipo de
bosque.3- ) Los montes de serranía: Por su parte en las zonas serranas, donde alumbra
mucho la piedra, se forman pequeños bosques al amparo de éstas. Allí se desarrollan en
condiciones precarias, árboles espinosos como el coronilla, el tala y otros como el
tembetarí, el tarumán, el molle, etc.4- ) “Montes o bosques de parque”: Denominan los técnicos a

las

formaciones de árboles, generalmente dispersos y que desde las márgenes de los ríos
más importantes (Uruguay, Negro etc.), avanzan tierra adentro.- Las especies más
comunes en estos parques, son: algarrobos, espinillos, cina-cina, molles, etc.- Debajo de
estos árboles se desarrolla la pradera y son sitios privilegiados para el pastoreo de los
ganados, porque tienen sombra, buen pasto y agua próxima.5- ) Los palmares: Además de los montes señalados, cabe destacar los
“palmares”, que ocupan parte del territorio, y de modo más intenso en la zona de Rocha,
aunque también se extienden hacia el centro y litoral y penetran en Entre Ríos.Mientras no se introduce el caballo, el vacuno y el ovino, todas las especies
vegetales viven y se difunden con facilidad. Luego, el hombre europeo y el criollo y las
nuevas especies animales, destrozan y limitan la realidad vegetal heredada.Los árboles de madera dura como el coronilla, el ñandubay, el algarrobo fueron
exterminados o cuando menos diezmados por el hombre, que necesitando maderas,
postes ó carbón, los talaba sin compasión ni medida.Durante la segunda guerra mundial, por no importarse petróleo o cuando menos
no en las cantidades necesarias, se utilizó el carbón de leña, efectuándose grandes
ataques a los montes naturales, aunque, con el paso de los años, muchos de esos

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

24

bosques se han recuperado.- Los montes existentes sobre los ríos, en las proximidades
de las ciudades, sí sufren el maltrato por el abusivo consumo de sus maderas.Otro enemigo, que está atacando al monte aborigen es el Ligustro gigante
(ligustrum lucidum), especie proveniente de China y Japón, que se adapta bien en
nuestro medio; comenzó a usarse para cercos vivos y adorno de parques y se ha
extendido tremendamente. Desarrolla enorme cantidad de semillas, que llevadas por las
aguas y los pájaros, prospera en nuestros ríos y arroyos, con grave daño para el monte
indígena, al que ahoga y termina matando. Ejemplos de lo dicho, se pueden comprobar
en la Ruta No. 5 en el pasaje sobre el Río Santa Lucía; lo mismo que en el Río San José,
en Picada Varela, quien cruce por la Ruta No. 3, verá el mismo lamentable espectáculo.Es necesario que las autoridades competentes hagan algo en este sentido.El conocimiento de nuestro territorio, sus caracteres físicos, su flora y su fauna,
tuvo como principales aliados en la etapa colonial a un conjunto de estudiosos
españoles, que integraron las comisiones de determinación de límites entre las
posesiones americanas de España y Portugal. Al respecto, transcribimos una página del
sabio

M. Menéndez y Pelayo, quien nos dice: “...merced en gran parte a las

comisiones de astrónomos, geodestas y naturalistas españoles, que ya para la
demarcación de límites de 1777, ya para la exploración de la fauna y flora del
territorio en 1789, depositaron allí los primeros gérmenes de una cultura antes
desconocida. Entonces fue cuando don Andrés de Oyarvide trazó la carta esférica
de las provincias septentrionales del virreinato; y don Diego de Alvear y don José
María Cabrer exploraron por espacio de veinticuatro años, en una extensión de
más de 50 leguas, las ignoradas y extensas regiones que bañan el Paraná y el
Uruguay; y don Féliz de Azara describió por primera vez más de 400 aves y cerca
de 100 cuadrúpedos del Paraguay y Río de la Plata, clasificándoles por grupos tan
naturales, que algunos han sido admitidos después como géneros; dejando además
un tesoro de datos no solo de historia natural, sino también de historia civil en sus
abundantísimas obras”.- ( “Historia de la poesía argentina y Uruguaya”, pág. 51 y
52).-
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II) EL CLIMA
Nuestro país se sitúa en zona templada, con pocas variaciones en los distintos
departamentos. Las lluvias alcanzan los 1000 a 1500 mm. anuales,

aunque su

distribución no es, generalmente, la más adecuada. Existen épocas de mucha lluvia y
otras de falta de agua, lo que no favorece la agricultura, en sus diversas
manifestaciones.Los períodos de heladas no son excesivamente agresivos, aunque cuando
ocurren sobre la primavera causan perjuicios a las plantaciones.- El hombre dedicado a
cualquiera de las maneras de cultivo de la tierra o cría de animales, vive pendiente de
las variaciones climáticas, por la alta incidencia que ellas tienen, en el resultado final de
sus esfuerzos.
El agua siempre ha tenido una importancia superlativa, para el hombre en
general y de modo especial, para el que vive del cultivo de la tierra, tanto sea agricultor
como pastor o ganadero.- Del régimen de lluvias, de su periodicidad, de la cantidad
dependerá el éxito o el fracaso en sus esfuerzos productivos, por eso necesita saber
sobre el tiempo y su futuro. Aquí – por esta preocupación o necesidad – aparecen dos
figuras – la rabdomancia y el hombre que la practica o rabdomante.La búsqueda de agua como elemento vital en la economía rural, se hizo a través
de los rabdomantes, quienes asimismo, solían construir los “azudes” o tajamares o
embalses de agua, que de todos estos modos se llamaron a los reservorios destinados a
proporcionar agua a los potreros que carecían de ella o tenían poca existencia.En cuanto al tema de la rabdomancia lo trataremos en otro capítulo, por creerlo
más propio del folklore espiritual que del material, por la naturaleza de la tarea. Estos
azudes o tajamares, se realizaban utilizando un tipo especial de arado tirado por bueyes
o caballos, hasta el advenimiento de los tractores, traxcavators y palas mecánicas.- Era
un trabajo artesanal que se efectuaba por un profesional experto en tales menesteres y
así se le denominaba como “tajamarero”, a quien las cumplía.
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III-) METEOROLOGÍA CIENTÍFICA Y METEOROLOGÍA POPULAR
Siendo la meteorología la ciencia que estudia la atmósfera y los meteoros, es
esencial a la vida económica, social y sanitaria de una comunidad cualquiera.- Los
regímenes de lluvia, la temperatura, los vientos, las heladas, las sequías máximas etc.,
son preciosos datos que enriquecerán la estadística para futuras predicciones y para la
planificación de innumerables actividades.- Así, la ganadería, la agricultura, la pesca, el
transporte marítimo, terrestre y aéreo, dependerán de las condiciones del tiempo.- El
turismo, actividad moderna y muy lucrativa, se verá afectado positiva o negativamente
por los fenómenos climáticos.- Nadie puede dudar de la importancia de esta ciencia tan
necesaria, salvo los gobernantes que casi nunca la tienen en cuenta.El primer observatorio en el Uruguay estuvo instalado en el Colegio Pío, sito en
Villa Colón, donde el italiano Moranti, aportó los conocimientos que trajo de su tierra
natal.Son de los primeros registros de la región y por ello resultan importantes y
significativos.A nosotros, nos parece fundamental esta tarea de la meteorología y por eso
hacemos esta introducción, dado que lo que importa a este trabajo es la meteorología
popular, o sea la no científica. Ella es el producto de la experimentación que los seres
humanos realizan, y que con el paso del tiempo se transforma en afirmaciones muy
aproximadas a la verdad, pero sin conocerse el porqué o la causa que genera tales
asertos.Todos aquellos agentes que necesitan para cumplir sus tareas de determinadas
condiciones meteorológicas, viven pendientes de ellas y van acumulando información
oral, a veces escrita, sobre tales fenómenos, que llevan – en nuestro país – trescientos
años, pero en otros lares mucho más tiempo.
Aprende el hombre observador, a presentir y predecir los fenómenos que
ocurrirán, por síntomas o percepciones que él logra, sin saber el porqué, que ese es
campo de la ciencia.- De padres a hijos se trasmiten las vivencias, que conforman un
conjunto nada despreciable de conocimientos.-
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Así, se logran pronósticos aproximados, validos de esos antecedentes familiares
y regionales, ayudados por la observación de los comportamientos zoológicos del
entorno.- Los animales tienen una especial capacidad de captar algunas de las
alteraciones climáticas y su instinto de conservación, al ser superior al del hombre, le
permite prever muchas de las contingencias adversas de la naturaleza.La prensa mundial ha dicho que ante el Tsunami, muchos animales escaparon a
sus consecuencias, por instinto consumado.El medio abierto, sean las llanuras o la enorme superficie del mar, abre un
espacio propenso a la observación de la tierra, del agua y del cielo en todas sus
majestades. Y de ahí deriva la posibilidad de adelantarse a los fenómenos climáticos.La posición del viento, las salidas y puestas de sol, el canto de los pájaros y los sonidos
emitidos por cada individuo animal, sus actitudes en determinado momento.En las regiones donde ocurren sismos, las mascotas o animales caseros,
muestran desasosiego antes que el hombre intuya un movimiento de. tierra. En la
Argentina, las ovejas buscan el amparo de rocas u otras defensas naturales, antes que se
desate una pamperada con desplazamiento de arenas.- Más adelante, enunciaremos más
comportamientos animales, vinculados al clima.Influencias de la luna:
La observación de la luna y sus faces, ha sido motivo o causa de las principales
previsiones del hombre rural.- Así, el menguante es la etapa en que se realizan cantidad
de trabajos. A vía de ejemplo: el corte de la paja brava para los techos de ranchos y
galpones debe hacerse en menguante. De hacerlo en otro tiempo, producirá “el piojillo”,
ser vivo muy pequeño, que produce una comezón insoportable. Se trata de un hecho
totalmente probado y que no admite discusión alguna y que se integra en el conjunto de
conocimientos vulgares o populares y que exceden la comprensión de aquellos que no
integran estos sectores de población.-
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Las castraciones u otros trabajos con la ternerada o ganado general, se pueden
hacer en pleno verano, con tal que se hagan en el menguante de enero, puesto que en
esa época la mosca “no trabaja” o sea que no se producen “bicheras”.En las plantaciones de quintas y chacras o jardines, también debe tenerse en
cuenta la faz de la luna al momento de realizar la plantación, pues habrá real influencia
en el crecimiento, la floración y la fructificación.También, se toman en consideración las faces lunares para el corte de maderas
para alambrados, “cortes de ranchos” o sea el maderamen necesario para armar el
techo de tales construcciones.El pescado y las papas como otros productos, si quedan expuestos a la luz de la
luna, se perjudican de inmediato. La papa se pone verde por un fenómeno de mutación
explicable científicamente. El pescado se pudre con total rapidez. Estas pruebas
indubitables, permiten suponer la existencia de otros efectos, que muchas veces no
entran en el crédito de los técnicos, pero que la experiencia indica como enseñanzas
útiles a la praxis del trabajo y la producción.Muchas personas tienen dificultades para el sueño, en las noches de luna llena.Creencias populares producto de la experiencia:

El hombre rural está como engarzado en el medio físico que habita. Es parte de
él; un poco árbol, otro poco roca, con alma de arroyo y espíritu de ave.- Tiene la
practicidad que necesita para sembrar y cosechar los productos de la tierra, vigilar y
mejorar el desarrollo vital y sano de sus animales.

En tales condiciones, la vida

transcurre con los elementos que le circundan de la tierra y del cielo. De los animales
domésticos y de los salvajes, de los insectos y de sí mismo, extrae datos que le hacen
predictor del tiempo. Todo ello, por la acuciante necesidad de disponer de agua, sol y
condiciones aptas para la producción agraria, que en ella le va la vida suya y de la
familia.-
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1- ) Datos que permiten predecir la lluvia:
a) Cuando la luna de setiembre se hace con agua llueve todo el verano siguiente; b)
Cuando sopla con insistencia el viento este o nor-este y especialmente, cuando ese
viento achata los espartillos como si los peinara, anuncia mucha lluvia; c) Cuando un
perro se acuesta con las cuatro patas hacia arriba se dice que está pidiendo agua, d)
Cuando cuelgan de los hilos de los alambrados las llamadas “babas de toro”; e)
Cuando la perdiz pía con insistencia y con un “dejo” triste; f) Cuando el aguatero o tero
de bañado, lanza su prolongado y lastimero grito mientras hace evoluciones en el cielo;
g) Si se produce una aparición de alguaciles o de hormigas voladoras, y también,
cuando los cascarudos, especialmente el llamado “torito”, surcan el campo y los
caminos; h) También, cuando el coro de ranas se hace pronunciado, se dice que están
pidiendo agua; i) Las majadas si se acuestan en actitud de descanso en horas impropias,
anuncian lluvias; j) Comenzada una tormenta con lluvia, si los caballos se ponen con el
anca hacia el viento que trae el agua, anuncian temporal;

k) En primavera y otoño,

según predomine la flor roja o amarilla del macachín, así será bueno o malo el verano o
el invierno; l) Las hormigas negras o cortadoras incrementan el ritmo de su trabajo, en
vísperas de lluvias; ll) En los días tormentosos cuando las víboras y cruceras salen de
sus madrigueras y se ponen muy enojadas, siendo sumamente peligroso encontrarse con
ellas; m) Cuando la mulita y más aún, el tatú se aleja de las cañadas y hace nido de
pasto en la cuchilla, es seguro que va a llover con mucha intensidad..- n) Cuando al caer
el agua forma gorgoritos sobre el agua encharcada, significa que habrá una lluvia
prolongada.
2- ) Datos que permiten avizorar un cambio en las condiciones del tiempo:
a):El alegre canto de muchos pájaros y especialmente de los horneros, anuncia mejora
del tiempo, cuando ocurre durante un temporal o después de muchas horas de lluvia.- b)
Cuando el pampero comienza a soplar y trae garúas, es porque empieza a componerse
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el tiempo. Sin embargo, existen otros indicios de rápido desmejoramiento del tiempo, y
son los siguientes:
- Si luego de días de lluvia el tiempo se arregla en la noche, está indicando que
volverá a descomponerse casi de inmediato.- Cuando apenas cesa la lluvia, y en la noche siguiente cae una helada grande, es
anuncio de mal tiempo. -) En las proximidades de San Juan (24 de junio), siempre se
produce un “veranillo”, así como un temporal traerá Santa Rosa (30 de agosto).IV-) EL MUNDO ZOOLÓGICO:
Antes de la incorporación del ganado por los colonizadores, existía un conjunto
de animales nativos que constituían el sostén de los habitantes indígenas y también
depredadores que creaban riesgos para los mismos.No por sabido puede dejarse de señalar, que la abundancia de ganado vacuno y
de yeguarizos, conformaron en

el marco de las llanuras y lomadas orientales, el

escenario en el cual fue señor el Gaucho y sus formas evolucionadas, que aún hoy,
pueblan nuestros campos.A estos animales incorporados al paisaje nativo, deben sumarse los que
preexistían y que tienen importancia en la generación de un hábitat, heredado por el
hombre blanco.A-) Animales de mayor tamaño.
Tres variedades de ciervos ocupaban libremente las enormes praderas. El
Guazubirá, el Venado de Campo y el ciervo de los Pantanos.
1- ) El Guazubirá (Mazama gouazoupira):
Es un venado pequeño, de color pardo, grandes orejas, vivaz y arisco. Gusta
vivir al amparo de los montes serranos, aunque también, ingresa a los bosques de
galería y a las plantaciones forestales modernas, donde encuentra mucha protección.
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Seguramente estas ciento de miles de hectáreas forestadas, fomentará su libre
reproducción, como la de numerosas otras especies de nuestra fauna.- Vive en solitario,
apareándose en época del celo.
2- ) El Venado de Campo (ozotoceros bezoarticus):
También es llamado en Argentina “Venado de las Pampas”, tratándose del
mismo individuo al que aquí llamamos “Venado de Campo”. De hábitos gregarios,
existen pequeñas manadas en los departamentos de Salto y Tacuarembó.- En la década
del 70 los zoológicos de Durazno y Salto los capturaron, con facilidad. También existen
en la reserva de Piriápolis.3- ) El ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus):
Es el venado de mayor porte de la región, color rojizo, con extremidades y
hocico negro.- Su habitat son los pantanos y su alimentación son las hierbas que
abundan en ese medio. Se considera extinguido y su existencia habitual era en las zonas
anegadizas de Rocha.4- ) El carpincho o capibara:
Una especie de gran importancia económica y folklórica, es el carpincho o
capincho o capibara (Hydrochaerus capibara). Se trata del roedor más grande del
mundo, su carne es sumamente apreciada, aunque requiere tratamientos especiales para
eliminar la “catinga” que posee y la hace de gusto y olor desagradable. Es más
perseguida por cazadores profesionales y turistas de las ciudades, que por el hombre de
campo.El Dr. Miguel Carbajal – médico muy aficionado al monte y a la caza – a tal
punto que siendo oriundo de San José, al obtener su doctorado en medicina, desplegó el
mapa de Uruguay y buscó el mejor lugar para radicarse y ejercer su profesión. Cuando
encontró que Durazno estaba junto al río Yí y muy cerca estaba el río Negro y
numerosos arroyos, eligió esa ciudad pensando en la caza, la pesca y la captura de
pájaros cantores; sin perjuicio del cumplimiento de los deberes propios de su profesión.
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Y en todo le fue bien.! Era famoso por su poder de imitación del silbo de los pájaros, lo
que le permitía oficiar de llamador. En una ocasión, ubicado en el mismo monte que un
experto cazador de pájaros, Washington Rodríguez Piquinela, quien cazaba con destino
al Zoológico propio y que fue la base del Zoo municipal de Durazno, imitando el canto
del cardenal, le hurtó un famoso “llamador”, que en una jaula procuraba a traer a sus
congéneres.- Episodio muy comentado entre los cazadores, de aquel tiempo, que se
selló con la devolución del cardenal “llamador” a su dueño, pero dejando una huella
emocional entre pícaros.Este hombre-médico consideraba que la carne de carpincho tenía poderes
curativos o medicinales y era carente de colesterol, razón por la cual lo hacía un
alimento, más que apetecido.Para evitar la “catinga” que posee el carpincho y en modo particular, su grasa,
existen varios procedimientos a ensayar por los cazadores y degustadores de su carne.Dicen los cazadores, que después de muerto, bien desangrado, es bueno ponerlo en la
corriente del río o arroyo donde esté el campamento, pues el agua al correr sobre el
animal muerto le quita el mal gusto.Cuando se hacen chorizos, en su faena, no se debe usar su grasa, sino, agregarle
tocino de cerdo y de ese modo se obtienen excelentes embutidos, de cuya calidad
podemos dar fe personalmente.
Para comerlo asado, debe utilizarse el carpincho joven o lechón y para
milanesas, debe quitarse totalmente la grasa.
No estoy seguro, pero se me ha dicho por gente veterana en estos oficios, que la
“catinga” proviene de su alimentación en su vida libre, por lo cual si fuere criado en
encierro y alimentado como se hace con los cerdos, se evitaría este problema. No
sabemos si es así. A diferencia de este problema del carpincho, el jabalí - animal
europeo que escapado de la Estancia Anchorena – hoy ha invadido el Uruguay- no tiene
esa catinga y resulta carne fantástica para embutidos.Cabe aclarar que en esta estancia el argentino Aarón de Anchorena creó su coto
de caza e importó, para ello, desde Europa, jabalíes y ciervos “axis”, ambas especies
hoy se han derramado por todo el territorio nacional.-
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El cuero del carpincho permite sacar dos o tres pieles distintas, todas aplicables a
confección de ropas o utensilios, como ser cinturones, cintos “anchos” o de campo,
billeteras, portafolios, etc.En los años 90 el LATU (laboratorio tecnológico del Uruguay), a partir de
carpinchos cedidos por la intendencia Municipal de Durazno, elaboró productos
manufacturados con su carne y con el cuero, también experimentó su tratamiento
demostrando las enormes posibilidades del mismo, ya que da dos o tres pieles distintas
de un solo cuero.Históricamente con el cuero del carpincho se fabricaron numerosas prendas de
uso rural. A vía de ejemplo, mencionamos: el culero, prenda que el paisano se colocaba
atado a la cintura y era una especie de delantal, que protegía su bombacha ancha en los
trabajos o tareas rurales.El llamado “Cinto ancho” o de campo, con el cual el campesino asegura su
bombacha, tiene una canana para el revólver, un bolsillo para el antiguo reloj de bolsillo
o de cadena, otro para las monedas, y uno o dos bolsillos alargados y con cierre
metálico y un pasa cinta, donde se guardaban los billetes, que cabían prolijamente
extendidos.- El espacio para guardar los billetes ocupaba la parte de atrás del cinto,
razón por la cual para extraerlos había que hacer girar el cinto de modo que la hebilla
quedara hacia atrás y la panza del cinto con sus largos bolsillos quedara hacia delante.
Del uso de esa prenda y de la forma de guardar el dinero, nació la expresión de uso
común en nuestro campo: “Hechar el “capincho” pa’ adelante”, indicando que había
que pagar una consumición o gastar dinero.Otra prenda que se fabricaba con el mismo cuero, era la badana y a veces el
cinchón – en la parte de cuero -. La badana es una pieza del apero que se pone encima
de los pelegos o cojinillos, con la intención de dar más comodidad al jinete y en otros
casos, como una manera de aperar mejor el caballo.- El cinchón, es a su vez, la pieza
que aprieta los cojinillos con o sin badana.- También se utilizaba para fabricar
cinturones comunes, billeteras y numerosos artículos más.
Hoy día su existencia corre riesgos por las cualidades antedichas, de modo que
requiere protección. Lamentablemente no se ha incrementado su crianza en condiciones
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similares a los cerdos, pues podría ser un artículo de exportación, con posibilidades
ciertas de creación de riqueza, para empresarios y para el país.5- ) La nutria (Myocastor coypus):
Es otro roedor nativo, cuya carne es comestible y su piel sumamente apreciada,
por la calidad de los abrigos que permite confeccionar. Vive en todo el país y en los
países de la región, y es explotada en criaderos, lo que hace imposible su extinción.Los productores rurales que construyen tajamares, se quejan de los daños que les
ocasiona, pues en su afán de encontrar un sitio adecuado para su cubil, horadan las
represas y destruyen tales atajes de agua. Pero hay una solución, y ella consiste en dejar
en el centro del espejo de aguas una isla, donde podrán las nutrias hacer sus cuevas sin
molestar y será, al mimo tiempo, un mejor hábitat para los valiosos ejemplares.He comido carne de nutria a la portuguesa y es un buen plato, no conozco otras
maneras de prepararla.6- ) El “lobito de Río” (Lontra longicaudis):
Más escaso que la nutria, también se cría libremente en aguas de ríos y arroyos y
su piel es de mucha calidad.- Respecto de este pequeño animal, corrían leyendas en el
medio rural, relativas al temor que generaba en los bañistas de nuestras lagunas. En
tales espejos de agua, el hombre de campo se bañaba totalmente desnudo, y se decía que
los lobitos de río, atacaban a los bañistas tratando de cebarse, en las partes salientes o
más preciadas del hombre, que nadaba en los cauces.- Creemos que sólo era leyenda,
aunque haya podido existir algún caso, que dio pauta a la especie divulgada.7- ) Los armadillos:
Existe una importante variedad de armadillos, entre los cuales podemos destacar
los siguientes: la mulita ( Dasypus hybridus), el tatú (Dasypus novemcinctus), el tatú
peludo o Peludo (Euphractus sexcinctus), Tatú rabo mole ( del portugués rabo blando)
(Cabassous tatouay) y el tatú carreta.- Este último, se llama así por su gran tamaño.- En
vías de extinción o quizá extinguido en el territorio nacional, sin embargo en la década
del 70 unos cazadores mataron un ejemplar en el departamento de Artigas, al
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sorprenderlos el enorme animal apareciendo a la carrera entre un pajonal. Le dieron
muerte con arma de fuego sin saber lo que hacían, y a que especie estaban matando.
Ese encuentro, permite abrigar la esperanza que ejemplares de esa raza, puedan aún
existir en algunos sitios apartados o de montes tupidos.Las tres primeras especies son muy comunes en nuestro territorio, realizan sus
cuevas o madrigueras, en las llanuras y colinas. También utilizan los bosques serranos y
aún los montes de galería. La carne de la mulita y el tatú constituye un plato muy
apetecido por turistas y por los mismos hombres de campo. Ello lleva a una intensa caza
que hace peligrar su existencia. No obstante, su reproducción en camadas numerosas,
permite su recuperación apenas dejen de cazarla un par de años.
La mulita es fácil de cazar para quien conozca sus hábitos y habilidades. Cuando
anda caminando por el campo, se le debe atacar por el frente, pues en tales condiciones
ella no ve y es fácil atraparla solamente con las manos. Cuando gana su madriguera,
sólo es posible sacarla excavando con una pala o llenando su cueva con agua, al sentirse
asfixiada sale por sí misma ya derrotada. Algunos cazadores lo hacen con perros
amaestrados también utilizan un gancho fuerte para extraerlas., aunque esto no resulta
fácil, pues la mulita y los demás parientes, utilizan la fuerte caparazón abriendo sus
anillos para afirmarse en el techo de la cueva, dificultando ser arrastrada hacia fuera.Una vez en poder del cazador, adopta una posición de su cuerpo de y de sus
patas delanteras, que parece estuviera pidiendo perdón, así se considera tal actitud.El tatú peludo tiene mucha “catinga”, por lo cual no tiene aceptación su carne,
la que no es considerada comestible; aunque se sostiene que mediante procedimientos
especiales, puede prepararse para su consumo.- Tal vez el mal gusto se deba a su
alimentación. Entre sus hábitos alimenticios está el de comer carnizas, o sea animales
muertos, vacas u oveja, casi siempre en estado de descomposición..-

Esto fue

observado y afirmado por Azara y aunque haya sido negado por otros autores, nosotros
damos fe de que es así, por conocimiento directo y testimonios de gente de campo,
entendida y veraz.El tatú rabo mole, si no está extinguido, al menos es muy escaso en nuestro
país.- Su nombre proviene del portugués, ya que rabo “mole”, quiere decir rabo blando,
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puesto que el rabo de este animal no posee la protección que los demás, más bien se
parece a la cola de la Comadreja.8- ) El oso hormiguero: (Myrmecophaga tridactyla):
Se trata de una de las más hermosas especies de animales nativos, exótico por su
caracteres físicos y costumbres. Se alimenta, especialmente de hormigas, de ahí su
nombre; posee grandes garras y un pronunciado hocico con la lengua adaptada a la
obtención de su alimento.- Es un hermoso animal por su porte, extraña figura, modo de
andar y cuya falta ha provocado un desequilibrio ecológico. En efecto, al desaparecer
aumenta la dotación de hormigas que fustiga las praderas y chacras.- En vías de
extinción.9- ) El Tamandúa (Tamandua tetradactyla):
Este habitante de selvas y montes, se alimenta de insectos y de miel. Es trepador,
aprovechando su cola prensil para hacerlo, y así logran refugio en los grandes árboles y
alcanzan el camoatí para apropiarse de su miel.10- ) El puma (Puma concolor):
Este felino fue el predador más grande en nuestro suelo, extinguido, vive en
cautiverio, donde se reproduce con facilidad; aunque subsiste en países de la región. Se
le conocía como el león americano, tal vez por ser el felino mayor de nuestro suelo, se
parece mucho a un gato gigantesco. Asume poses de dignidad real, seguramente fue el
rey de nuestros montes y sierras, hoy sólo vive en nuestros zoológicos.11- ) El Zorro gris (lycalopex gymnocercus):
Es el más común de los varios tipos de zorros existentes en nuestro país.- Integra
el grupo de predadores, que atacan los nidos de las aves y también los gallineros. Es
clásica su vivacidad que le lleva a hacer toda clase de “diabluras”, en una constante
actitud de burla hacia los trabajadores rurales que tienen que acampar en el monte o a
campo traviesa por razones laborales.- En definitiva, hacerles la vida imposible a
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quienes osen acampar en los territorios que él considera de su propiedad.- Ha sido
objeto o sujeto, mejor dicho, de fábulas y cuentos, destacándose los de Serafín J. García
y Francisco Espínola.- Sumamente astuto, así se le representa en la literatura. Entre las
muchas habilidades con que cuenta, una de ellas consiste en hacerse pasar por muerto,
cuando la batalla con los perros o con los hombres se vuelve despareja y él la está
perdiendo. Queda tirado, sin moverse ni respirar y cuando unos u otros se descuidan, el
supuesto muerto, escapa a toda velocidad.12- ) El Gato Montés (Oncifelis geoffroyi):
Junto con el gato pajero o de pajonal ( Lynchailurus braccatus) son variedades
de gatos silvestres que viven, como sus nombres lo indican en el monte o en los
pajonales. Son predadores y como tales grandes cazadores de aves y pequeñas alimañas,
contribuyen al equilibrio biológico.13-) El Mao pelada o mano pelada:
Otros animales típicos de nuestras llanuras y montes son: el mao pelada o mano
pelada (Procyon cancrivorus), Comadreja mora (Didelphis albiventris albiventris),
Comadreja colorada (Lutreolina crassicaudata paranalis), Zorrillo (Conepatus chinga
suffocans), el Hurón (galictis cujafurax).
14-) El Hurón:
Es carnívoro que se alimenta de pequeños roedores. Ha sido utilizado en las
barracas de lana y cueros, para combatir las ratas. Su cuerpo le permite estirarse y
penetrar en espacios muy reducidos, lo que lo hace un experto y útil cazador de
roedores, que se cobijan dentro de las pilas de bolsas de lanas y de cueros.- A tales
sitios no pueden llegar los gatos, pero sí el hurón.En épocas lluviosas, seguramente por inundación de sus cuevas, aparece en el
campo. Hace muchos años, andando con perros por el campo, éstos divisaron un
ejemplar de hurón y comenzaron su caza. El hurón se defendía corriendo en círculos y
asumía una actitud amenazadora que intimidaba a los perros, hasta que el más audaz o
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atrevido lo tomó con sus dientes, y nada se pudo hacer para salvar la vida de aquel
ejemplar.15- ) La Liebre (Lepus europaeus):
Por más que sea extraño, que haya llegado de Europa, siendo su origen asiático,
está firmemente incorporada a nuestro paisaje, luego de una perfecta adaptación al
medio. Ha sido comercializada por ser su carne de buenas condiciones, y ser en Europa,
sumamente escasa.- Causa daños en los cultivos, dañando severamente las plantaciones
de árboles frutales y maderables, siendo por ello perseguida.- Pero existe un ejemplar
americano que es la “mara”, común en el sur argentino. Es de mayor tamaño que la
especie europea.A la liebre europea se le combate cazándola con perros raza galgos o lebreles. Es
un espectáculo singular y atractivo observar la carrera que se entabla entre los perros
que quieren cazarla y ella, que quiere salvarse.- La liebre tiene las patas delanteras más
cortas que las traseras, razón por la cual corre mejor en subidas que en bajadas. Los
perros en una bajada se le aproximan peligrosamente, pero en el repecho la liebre pone
distancias y se vale de gambetas oportunas y reiteradas, para eludir al enemigo. El galgo
utiliza la cola como timón, para hacer los giros a que le obliga el camino zigzagueante
de su enemiga.- En el campo es diversión de chicos y grandes presenciar estas carreras
de vida o muerte.Otros ejemplares de fauna europea, en nuestro medio, son el Ciervo Axis y el
Jabalí; éstos fueron traídos para el coto de caza que formó en su estancia de Colonia el
Aarón de Anchorena y escapados de allí, hoy ocupan todo el territorio nacional, siendo
el Jabalí una verdadera plaga para la ganadería.16-) Los lobos marinos:
Existen en nuestro país, varias reservas de lobos de más de una variedad, siendo
los más comunes: a) el lobo marino fino (Arctocephalus australis gracilis) y b) el lobo
marino de un pelo (Otaria flavescens).- Los sitios de residencia y reproducción de estas
especies, están ubicados en Maldonado y Rocha.- Durante muchos años, y
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prácticamente desde el Descubrimiento, se hacían matanzas anuales, aprovechándose su
cuero que es de gran calidad.- Desde hace unos años, no se realiza esa caza organizada y
controlada. Al tratarse de reservas es necesario controlar el número de ejemplares,
especialmente los machos. El exceso de ejemplares genera problemas de distinta índole.
Atenta contra la riqueza pesquera, puesto que significa un enorme consumo de peces.
Rompen redes y otros implementos de pesca a quienes la practican y se producen
muertes por la competencia entre los machos.- Una extracción controlada y vigilada de
estos animales es favorable a su existencia y es de estricta necesidad porque como toda
reserva, no tiene ésta capacidad ilimitada
B-) La avi-fauna del Uruguay.
Adrian Azpiroz nos enseña que existen “... 435 especies de aves pertenecientes
a 61 familias que han sido registradas en nuestro país. Si la comparamos – agrega
– con la de nuestros vecinos, la avifauna uruguaya representa sólo el 40% de la de
Argentina y el 25% de la de Brasil. Pero la cifra de 435 especies toma otro
significado si consideramos que el territorio de Uruguay representa tan solo el 6%
y el 2% de las superficies respectivas de estas dos naciones.”(“Aves del Uruguay”,
pag.5).
Para el presente estudio no podemos extendernos en detalles. Pero, no resulta
posible describir el campo, sin mencionar algunas especies que resultan emblemáticas
del mismo. Tampoco es posible sentir la palpitación de sus bosques naturales, muy
hermosos por sí, sin integrar en ellos las variadas especies de aves canoras o vigilantes,
que en él o junto a la vivienda del campesino, viven y ayudan a vivir.- Entre los
recuerdos lejanos de nuestra juventud, no puedo separar la jornada vivida surcando las
aguas del San Salvador, desde Dolores al río Uruguay. Una mañana de primavera,
embarcamos en un bote con motor fuera de borda y en excursión través de muchos
kilómetros, llenamos nuestros ojos con los mil verdes del monte natural, sus flores y la
multicolor presencia de aves, los más diversos; quienes llenaron nuestros oídos, con las
más dulces melodías, entonadas por un coro de cuántos pájaros nativos se pueda
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imaginar. Canto mezclado con el multicolor plumaje, vistiendo ramas y reflejándose en
el espejo cristalino de aquellas mansas aguas, hacía verdad la imagen del poeta Silva
Valdés, cuando nos pinta así al Nido:
“Los árboles que no dan flores/ dan nidos; / y un nido es una flor con
pétalos de pluma; / un nido es una flor color de pájaro / cuyo perfume / entra por
los oídos... “.- Estos conciertos que en la hondura de montes y lagunas nativas, se
pueden escuchar, no es fácil describirlos con palabras y tampoco es fácil comprenderlos,
si no se han vivido alguna vez. Por eso recurrimos a la voz de un poeta, pues son estos
seres los únicos capaces de sintetizar en breves estrofas, todo el néctar y luz de estas
expresiones de la naturaleza, que nutren al alma.Los montes que hemos referido antes, guardan celosos, espacios para la vida de
estas numerosas especies, sus árboles espinosos resguardan los nidos de las aves de
rapiña y del niño travieso, y llenan de frutos sus ramajes para alimento de los mismos.
Pero las aves, también, gustan vivir junto a la casa campesina del hombre, y sus vidas se
integran en grata y simbiótica relación.- La proximidad del hombre aleja los peligros de
los depredadores, y los pájaros seguros, devuelven en cánticos tal favor. El zorzal es el
despertador mañanero. La calandria, la imitadora de cuántos vecinos trinan en sus
cercanías. El cardenal, el músico, el dorado y todos ellos, saludan en primavera, verano
y otoño, al sol, a la vida y a la creación.Pero como la vida no es solo canto, existen aves emblemáticas de nuestro medio
rural; ya sea por su tarea, ya sea por su nido y a veces por ambas cosas.- Otras, destacan
por su utilidad para la agricultura o la limpieza de los campos, y también las hay, que
brillan por el misterio que las rodea, y respecto de las cuales, el cuento y la leyenda, han
tejido una realidad virtual.1- ) Aves corredoras:
El ñandú ( rhea americana), es la corredora más importante de nuestro territorio,
simboliza la libertad ilimitada, se dice de ella “que no tiene departamento”, por su
carácter andador, pero tiene su querencia, donde vive, aunque muchas veces, en ingrata
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actitud, pone los huevos en el campo de otro propietario.- Y éstos, son apreciados para
varias comidas, como ensaladas, buñuelos y aún asados. En este caso se rompe la punta
del huevo, se le condimenta, revolviéndole, luego asado se transforma en un buen plato,
que necesita de un buen hígado para su digestión.Construye su nido entre el pasto, buscando matas altas donde pueda protegerlo
de las ávidas miradas del ser humano que es el principal predador.- Normalmente en un
mismo nido ponen varias hembras, y quien empolla la nidada es el ñandú macho.- En
una oportunidad, fui testigo del nacimiento de un pichón. Recorríamos a caballo la
estancia de Walter Gongorra, cuando el caballo que yo montaba, se espantó, en un sitio
donde existían unas maciegas altas. Busqué la razón de la espantada del caballo y me
encontré con un nido de ñandú, con cáscaras de huevos rotos y otros huevos enteros.
Uno de esos huevos se movía y un ruido, bastante fuerte, indicaba las ansias de libertad
que tenía el pichón. Rápidamente rompió la cascara y se liberó de ella. Al instante
mismo, corrió a esconderse entre los matorrales vecinos al nido. Por eso integra las aves
llamadas nidífugas, o sea, que huyen del nido apenas nacidas.Las plumas del ñandú son un atractivo para su caza. Antiguamente las jornadas
de desplume, eran una verdadera fiesta para gente muy campera. Se trataba de encerrar
en mangueras o en rinconadas, un lote de ñandúes y luego de “bolearlos”, quitarle las
plumas con destino a su uso industrial.- Se requería de un numeroso grupo de jinetes
consumados y que supieran manejar con solvencia las boleadoras. Era una fiesta para
aquellos gauchos, que gustaban alardear de las calidades de su caballo, de su dominio
del animal y del buen manejo de las boleadoras, arma auténtica de esta América y única
en el mundo.En 1877 los Jefes Políticos de Salto y Minas, interesaron al Ministro de
Gobierno, sobre la matanza indiscriminada de avestruces (así les llamaban a los
ñandúes) para quitarles las plumas. Consultada la Sociedad Rural, ésta aconsejó que se
prohibiera la matanza, autorizando la explotación sólo a quienes utilizasen mangueras
o bretes especiales a tal efecto.-
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Lamentablemente, ahora, es peor la cosa, pues suele usarse el rifle,
indiscriminadamente.- Su carne constituyó siempre un plato bien valorado, siendo
famosa la “picana”.En los últimos tiempos han proliferado en Uruguay, criaderos de ñandú con
sentido de explotación de la carne y el cuero. La carne tiene fama por carecer de
colesterol y ser por tanto apreciada por sectores de poder adquisitivo, y el cuero también
para trabajos finos.- El buche de esta corredora era utilizado por la gente de campo
como tabaquera o como monedero, luego de procesarlo convenientemente.La seriema o chuña (cariama cristata ), también se le conoce como “corre
caminos”, por su manera rápida de desplazarse, pudiendo hacer pequeños vuelos.
Existen dos variedades, la nuestra, la del título, también llamada de “patas coloradas”, y
otra variedad conocida como de “patas negras”, esta última se desarrolla en Bolivia y
Paraguay en las extensiones del chaco.A la especie nacional, la he visto en el centro del país, en las proximidades de
Santa Clara de Olimar, ruta 56 en Florida y zona de Mansavillagra, concretamente en la
estancia “El Sauce”.- De mediano porte, destacan sus largas patas y su empinada cresta,
siendo bastante escasa.- Es un bello ejemplar con una presencia altanera, que le destaca
en el paisaje. Anda en casal y anida en los árboles. Esto último lo hemos leído, pero no
lo hemos comprobado por nosotros mismos. Cuesta un poco imaginar a un ave
corredora tan grande, haciendo su nido en árboles, pero así lo indican los expertos y por
ello lo consignamos aquí. Según Felix Coluccio, en su “Diccionario folklórico de la
flora y la fauna de América”, señala que pone tres huevos pero sacrifica uno, y de ese
modo nacen dos polluelos. Pero si olvida sacrificar un huevo y nacen tres pichones,
mata a uno de sexo repetido, o sea que es capaz de diferenciar el sexo de sus hijos, y
siempre criará un casal.Las historietas la han inmortalizado como el “Corre caminos”, de circulación
universal.2- ) El martín pescador (existen tres variedades: Grande, Mediano y Chico, que
llevan por nombres respectivos: ceryle torquata; chloroceryle amazona y chloroceryle
americana); es otro bello ejemplar, que como su nombre lo indica es un avezado
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pescador.- Es clásica su aptitud y presencia en rama elevada, donde puede observar la
plana superficie de una laguna o canal de agua, a la espera de que un pequeño pez o
mojarra, navegue próximo a la superficie. Como una flecha, se lanzará desde su atalaya
rompiendo la azul superficie, y emergiendo a la misma velocidad con su presa en el
pico.- Las tres variedades viven en nuestros montes indígenas, allí anidan y visten con
su estampa presuntuosa y sus plumas, la floresta generosa que les da cobijo.- Aunque no
pueda afirmarlo, considero que con su acción pescadora contribuye a le selección de las
especies ictícolas, al cazar las más débiles, tal como ocurre con el lobito de río.3- ) Los vigilantes del campo:
Como decíamos, hay especies que destacan por distintos caracteres o
habilidades.- En los campos y en el monte, existen especies que cumplen la función de
policía, controlando todo lo que ocurre y alertando con sus gritos y actitudes al resto de
sus semejantes. Le podríamos llamar la policía rural o autóctona.
En las llanuras y lomadas, el teru-teru o tero (vanellus chilensis lampronotus), es
el pájaro que atentamente vigila todo lo que ocurre. Alerta, aleja cuanta ave de rapiña se
acerca a sus dominios, y denuncia cualquier riesgo que exista, con sus gritos y actitudes
hostiles.Juan Burghi lo describe magistralmente, en sus versos: “En invernal mañanita
/ de escarcha o viento pampero, / en su “teru, teru, tero”... / el campo entero tirita.
// Guardián seguro y gratuito / que día y noche vigila, / cuanto ocurre lo ventila /
de inmediato con su grito”.Es famoso, por la forma de ocultar su nido, aprovechando el terreno y el
estiércol de los ganados, para mimetizarlo.- Por otra parte, es verdad lo que el refrán
indica. “Grita en un lado pero tiene los huevos en otro”.- Esa ocultación se debe a la
necesidad de protegerlos de la codicia de las personas, especialmente los jóvenes, que
gustan encontrarlos para su consumo, pues es un huevo de muy delicada factura, sobre
todo para comerlos pasados por agua.Quien descubre mejor, su nido, es el ganado ovino. En efecto, cuando éstos, en
su pacer por el campo, se aproximan al nido, los teros se les oponen violentamente, de
alas abiertas a todo grito, se interponen entre el invasor y el nido. Ello descubre el sitio
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en que éste se encuentra, y los muchachos avezados en tales menesteres, concurren al
sitio y se apoderan de sus huevos.- A nosotros se nos ha ocurrido, describir esta
situación que conocemos perfectamente, diciendo del teru-tero:
Grita con grito altanero,
vigilante de los llanos
defendiendo ante el rebaño
su nidada el teru-tero.Otras veces, embustero,
Simula cerca su nido
Mientras lo tiene escondido
Sutilmente el teru-tero.Hay hombres de parecido
Proceder en sociedad,
Lloran pobreza; en verdad
Son ricos no agradecidos
Que la noción han perdido
De la solidaridad.En los bañados o proximidades de éstos, es el chajá (chauna torquata ), quien
tiene a su cargo la policía de tales áreas.- Toda su actitud, su estampa, muestran a las
claras que es ave de pocos amigos y que está dispuesta a defender su territorio contra
todo el que ose llegar hasta él.- Una leyenda entrerriana, que la hicieron famosa los
Hermanos Cuestas, destacados folkloristas chamarriteros, señala el origen de esta ave
vigilante.- Dos jóvenes se hallaban lavando ropa a la vera de un río, cuando se le
apersonaron Dios y San Pedro y les solicitaron agua para beber; las muchachas le
ofrecieron agua con jabón, riendo de los visitantes, por lo cual fueron condenadas.Cuando quisieron irse, las lavanderas, en lugar de pronunciar la palabra guaraní “yajá”,
que quiere decir “vamos”, dijeron “chajá” y salieron volando transformadas en aves,
que desde ese entonces recorren los bañados gritando: chajá, chajá... Su carne no sirve
para nada y se dice que es “pura espuma como el chajá”.- Sin embargo, un entrerriano
de Gualeguaychú, que tenía campo en los esterales del Paraná, me contaba que estando
en el campo hacía milanesas con la carne del chajá.-
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Columna del monumento a Colón en Durazno luciendo tres nidos de hornero.
(Foto: Julio Yaques)

No obstante, el contenido de esta leyenda, el chajá vive en pareja estable, que
sólo separa la muerte de uno de ellos, y que acaecida ésta, trae aparejada la muerte del
supérstite.El tercer Policía del campo, es en nuestro concepto, el hornero (furnarius Rufus),
mejor aún, vigilante de los montes.- Su comportamiento es distinto si está en las casas a
si se encuentra en el bosque. Cuando se halla en el monte, es tremendamente atento a
cualquier motivo de alarma, especialmente, cuando ingrese a la floresta una persona.
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Comienza a gritar y a seguirle de rama en rama, alborotando todos los animales, aves o
mamíferos que aquel encierra.
El “capinchero”, o sea el cazador de carpinchos, es el más afectado por las
manifestaciones del hornero, pues les ahuyenta su presa, tal caza requiere mucho sigilo
y ese sigilo es interrumpido por los gritos destemplados de aquel.En algunas provincias argentinas le llaman “caserito”, seguramente en alusión a
su condición de constructor magnífico de su casa; en otras “alonsito”. Su nido es de
barro, orienta su boca en dirección opuesta a los vientos fuertes y fríos, según el lugar
donde levante el nido. Es de fuerte estructura y no permite el ingreso de la mano
humana y de cualquier predador.- Cada año abandona el nido viejo y construye uno
nuevo, en una expresión de voluntad y esfuerzo muy encomiable. Su viejo nido, suele
servir para asiento de otros moradores, desde golondrinas hasta víboras, quienes
aprovechan de la vivienda deshabitada para armar la suya.Por esa condición, ha sido adoptado como símbolo de MEVIR, y en las
viviendas de este movimiento, luce la estampa del nido y su creador.
Carlos Roxlo, proclamó al hornero y al boyero como los dos arquitectos
maestros del Gaucho, pues afirma que el rancho es el producto de la imitación a tan
señalados constructores.Se dice, sin ser verdad, que el hornero no trabaja los domingos. Es cierto, en
cambio, que cuando en medio de un temporal, de pronto se oye el dúo de la pareja de
horneros, cantando a toda voz, es que comienza el tiempo bueno.El emplazamiento de su nido, suele estar en postes, columnas, árboles, rocas y
aún sobre tunas. Una sola vez y fue en el año 2004, vi hacer un nido en el suelo, al
costado del camino de ingreso a una estancia. En tal caso, dicen los paisanos, que
anuncia tiempo seco, y en esa circunstancia se dio una breve sequía.- Otra opinión de
gente de campo, dice que cuando el hornero hace su nido en el suelo, es porque vendrá
tiempo de fuertes vientos.
Titulando su poema “Como los horneros”, nos dice Luis Ramón Igarzábal:
“Con tierra de los caminos / el hornero hace un palacio, / pequeño como sus sueños
/ de pajarito artesano. // Y así es que reza su vida / con hábito franciscano /
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mendigando alguna lluvia / a los cielos del verano. // Tal vez aprendió de Dios / que
hizo a sus hijos de barro / y al mismo tiempo que al hombre / lo fue el señor
modelando. // No emigra porque no sabe / volar a cielos lejanos, / o porque igual
que nosotros / extraña mucho estos pagos. // Que más quisieran mis versos / que
vivir como estos pájaros, / en las guitarras del alma, / del alma de mis hermanos”.Leopoldo Lugones en su poema al hornero, nos dice con gran ternura: “La casita del
hornero / tiene alcoba y tiene sala. / En la alcoba la hembra instala / justamente el
nido entero. // En la sala, muy orondo, / el padre guarda la puerta, / con su camisa
entreabierta / sobre su buche redondo”.4- ) Las aves misteriosas o de mal agüero.En otra parte de este trabajo hemos hablado de la influencia de las aves y demás
animales, en las previsiones acerca del tiempo, a lo que hemos llamado “meteorología
popular”. También existe, en sectores populares y especialmente en el campo, la
creencia generalizada de que ciertas aves son portadoras de malas noticias o acarrean la
desgracia, a una persona, casa o familia, en determinadas circunstancias.El carpintero (colaptes campestris campestroides), es pájaro de “mal agüero” en
nuestro campo. Cuando sobrevuela la casa gritando con insistencia, se teme traiga o
anuncie una desgracia o sea portador de una mala noticia. Para defenderse de tal
conjuro, se acostumbra a proferir la expresión “cruz diablo”, repetidamente, como
protección.- En Europa, en cambio, es sumamente valorado, pues resulta útil para la
agricultura

al exterminar - para su alimentación – gran número de insectos

perjudiciales para la producción.Por ese hábito tan suyo de agujerear palos, se ha ganado el apodo de
“picapalos”, y por ende enemigo de la madera de algunos ranchos y galpones. También
en las paredes de terrón acostumbra hacer su nido, razón por la cual suele ser
perseguido, además del temor que engendra por su condición de ave de mal agüero.Es este el carpintero más común, pero existen otras tres o cuatro variedades en nuestro
país, además de muchas más en la región.-
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La lechuza. (Speotylo cunicularia partridgei) vigila sus dominios trepada sobre
un poste, pique del alambrado, o mismo desde un cupí, a cuyo amparo suele hacer su
madriguera. La entrada y alrededores de dicho nido están llenos de deshechos de
insectos, que forman parte de su comida. De ahí, que sea un buen regulador de especies
que suelen ser nocivas para la agricultura.- Tres condiciones distintas, la caracterizan.
Es considerada ave de mal agüero por la gente de campo, y se dice que trae desgracias
cuando chista. Por otra parte, ha sido siempre símbolo de sabiduría, a tal punto de estar
posada sobre el hombro de Palas Atenea, como un verdadero apuntador de la sabiduría.Y en tercer lugar, es otro de los pájaros que vigila el campo y emite sus gritos, cuando
un extraño circula por él.El poeta Serafín J. García, le escribió un hermoso poema, donde la describe con
total claridad y la asocia con el hombre. “Sos un bicho infeliz naides te quiere / de
tuitos laus vivís escurruzada / y hasta los mesmos pájaros te juyen / porque tienen
a menos tu compaña. / Solo de noche te sentís a gusto / porque la noche no se fija
en fachas / y a tuitos pa’ que no haigan diferencias / en el luto de su poncho los
iguala. / Hay hombres como vos / que son como oveja negra en la majada / pero
más pobres que vos, más infelices / porque pa juirle al mal carecen de alas”.También Leopoldo Lugones, le dedica uno de sus poemas

relativos a las aves,

describiéndola así: “Evocando tristes cruces, / Y cosas de sepultura, / Prende ante la
cueva oscura / Su linterna de dos luces. / Cierra un claro anochecer / Lentos ojos
de amatista, / Y ella al caminante chista / O habla con voz de mujer. / Y en aquel
falaz remedo / De incomprensible palabra, / Pone su burla macabra / La loca risa
del miedo”.- La representación física es muy correcta, pues la lechuza es así, con unos
ojos como linterna y por su color, ellos pueden parecer de amatista. Y el chistido al
viajero tiene mucho de saludo y otro poco de interrogación, como si dijera: ¿Quien
eres? ¿A donde vas?, y girando su cabeza alcanza un ángulo de 360 grados, lo que le
permite vigilar todo el entorno, sin moverse de su atalaya. Nosotros creemos que los
temores que infunde son totalmente injustificados, pero en muchas personas existen y
son por eso mismo, realidad.-
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El caburé (Glausidium Brasilianum), es de la familia de las lechuzas, pequeño y
muy fuerte. Posee pico agudo y garras que le han granjeado fama de asesino, en la
literatura y la leyenda americana.- A tal punto, que se ha llegado a llamarle “el Rey de
los pajaritos”, asegurándose que tiene tal poder en su mirada, que hipnotiza a sus
víctimas antes de matarlas para alimentarse de ellas.- Por ser tan larga su fama, se ha
hecho cierto para muchos, que una pluma de caburé es un buen talismán para la suerte y
de modo particular, para tener éxito en amores.
5- ) “Una golondrina no hace verano”:
Tal un dicho notorio, que explica como no todos los síntomas o datos permiten
determinar o precisar una realidad.- O que no basta con un dato o circunstancia para
generalizar extrayendo conclusiones o reglas generales.- En este caso, cuando en pleno
invierno ocurren días cálidos y soleados, suelen verse algunas golondrinas. Se trata de
especies que no migran y por tanto, sólo salen de su madriguera o invernaderos, cuando
se producen tales días.
Junto a la flor del durazno, son todo un símbolo de la primavera. Pertenecen a la
familia de las Hirundinidae; existen 79 especies en el mundo, de las cuales en Argentina
alcanzan a 14 y a 11 en Uruguay. No todas son migratorias, anidan en aleros, barrancas,
huecos de árboles, nidos abandonados de horneros o de otros pájaros.6- ) Los pájaros músicos:
El campo es un medio en el que se superponen los grandes silencios y los más
hermosos sonidos. Todos los elementos componen música; el viento con mil
variaciones, que además, enseña al hombre que con él convive y sabe interpretarlo, un
conjunto de indicios capaces de prever el tiempo por venir. La lluvia con su arrullo y el
agua cuando corre mansa o desbordada. Los árboles y por supuesto, los pájaros, en un
concierto de amaneceres encendidos o de atardeceres plenos de nubes y horizontes
salpicados de todos los matices.- No hay paleta humana capaz de reproducir los colores
y las formas, caprichosos ambos, con que el cielo nos regala sus mejores vestiduras, y
sobre ese panorama no falta algún trino que despida al sol, como diciéndole que tras la
noche lo esperarán con un nuevo concierto.
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En primavera y en verano, a las cinco de la mañana, exactamente, el zorzal avisa
la hora a todos sus congéneres, y ellos le forman el coro necesario.- Después, durante
todo el día, cada uno hace su aporte musical y variado. La calandria con su poder de
imitación, posee en su garganta la de muchos de sus vecinos y cuesta saber, cuando es
ella o un sabiá, o cualquier otro emplumado que allí cante.
En el monte, resalta el canto de los cardenales y el triste y monótono, lamento de
la paloma. El músico, por algo se llama así, es toda una orquesta y hasta los chillidos
zonzos del pirincho tienen un espacio para su divulgación en ese coro multi plumífero.Las pequeñas aves, buscan la compañía del hombre, junto al cual se sienten
protegidos de las aves de rapiña y devuelven en canciones el amparo que piden.En los montes cerrados y principalmente sobre algún árbol que cuelgue sobre
una laguna profunda, anida el boyero, pájaro que integra la familia de icteridae, y que se
compone de varias especies. En nuestro país es bastante común el llamado boyero negro
“cacicus solitarius”, que como hemos dicho cuelga su magnífico nido, elaborado con
fibras del bosque, de la rama de un sarandí u otra variedad, encima de una laguna poco
accesible y profunda. Escapa de esta manera de los enemigos tradicionales, como el
hombre, el gato montés y otros predadores.- Otra variedad es el boyero de ala amarilla
(cacicus chrysopterus), con iguales hábitos y nido similar al del negro.Hemos vistos grandes nidos en las palmeras en las Cataratas del Iguazú. En ese
caso los nidos parecidos a nuestras variedades, los tejen con fibras de palmeras. Se trata
del Boyero cacique (cacicus haemorrhous) que vive en grupos y es sumamente
bullicioso.
7) Aves de buena carne:
La gallineta común (ortygonax sanguinolentus) , vive en las proximidades de
arroyos y cañadas, donde gusta anidar. Su carne es comestible.
La pava de monte (Penélope Obscuras), vive en los montes nativos y es junto
con la paloma, la perdiz, la martineta y la gallineta, especie codiciada por la bondad de
su carne. Es perseguida por cazadores.-
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La paloma torcaza: (zenaida auriculata), anida en nuestros montes es de tamaño
grande y puede convertirse en un buen plato. Destaca por su poco amor al trabajo,
puesto que su nido lo fabrica con unos pocos palos cruzados, sin belleza ni comodidad,
a tal punto que es posible
La martineta (rhynchotus rufescens) Los guaraníes le llamaban “Inambú
Guazú” y los quechuas “Guaipo”, y la perdiz (Nothura maculosa).
8) Aves carroñeras y de rapiña:
También estas aves, juegan un rol importante en la vida rural y ayudan a
mantener la relación armónica del conjunto. Limpian el campo de animales muertos y
evitan con ello putrefacciones y posibles contaminaciones ambientales, capaces de
fomentar enfermedades epidémicas.Mientras que las de rapiña se alimentan de variadas especies, regulando la
presencia de todas en esa relación tan necesaria y que se conoce como equilibrio
biológico. Es decir, que el predominio o la desaparición de una variedad animal, puede
romper ese orden tan difícil de conformar.-:
Estas aves carroñeras (Caathartes aura – cabeza colorada- y Coragyps atratus –
cabeza negra), son en realidad buitres de la llanura y como tal operan. Junto a ellos, los
caranchos (Polybrus plancus) y chimangos (Milvago chimango), y otras aves menores,
realizan las tareas de limpieza que hemos indicado. También se roban algún pollo del
gallinero o comen pájaros, perdices por ejemplo, siempre que puedan encontrarlas, ya
que éstas se mimetizan en el paisaje, apenas ven la sombra de uno de estos cazadores
alados.El águila (Geraneaetus melanoleucus – mora – (Buteogallus urubitinga – negra)
es una bella especie que caza, para su alimentación, pequeños mamíferos, aves y
ofidios.- De gran vuelo, decora el cielo nacional con sus piruetas y su donaire.Las otras aves de rapiña más comunes son las numerosas variedades de halcón,
aguilucho, y gavilán.-
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9- ) Aves de bañado:
El entorno físico en que el hombre desarrolla sus actividades, está compuesto
por todos estos seres animados, que integran la naturaleza, sobre ella operan y regulan
el funcionamiento de todo el ciclo vital.En los grandes bañados de Rocha existe una gran colonia de aves de múltiples
especies, siendo una delicia poder contemplarlas a las distintas horas del día.- Entre
otras, destacan: el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), de magnífico plumaje
color salmón o un poco más fuerte. Luce en las lagunas y zoológicos su belleza y
elegancia y cuando integra una gran bandada en un esteral parece que el agua se hubiera
incendiado. El cisne de cuello negro (Cygnus melanyphus), como todo cisne, tiene un
aire de superior serenidad mientras nada en lagos o estanques, grandeza que no pierde
en el vuelo, pues es un magnífico dominador del aire.- El ganso coscoroba ( Coscoroba
coscoroba), sumamente esbelto, viven en grupos y se adapta bien a la vida en semicautiverio.C) La etología.
Se trata de una ciencia moderna que estudia, tanto el comportamiento del
hombre en su medio, como el comportamiento de los animales.- El objetivo de tal
ciencia es comprender mejor la relaciones de tales seres animados y el medio o en el
medio en que viven.- Registrar conductas y procurar entenderlas o interpretarlas; es
muy interesante y es conveniente a un mejor funcionamiento de tales realidades.
Felix de Azara, hablando de las ovejas nos relata: “Este ganado no tiene mas
pastor, que unos perros, llamados

Ovejeros. Estos perros hacen salir por la

mañana el ganado del corral, lo conducen al campo, lo acompañan todo el día, no
le permiten desbandarse, y lo defienden de toda especie de ataque; a puestas de sol,
lo hacen volver a la casa ó corral donde pasan la noche. No se requiere que tales
perros sean mastines, bastan que sean de raza fuerte: se les separa de las madres,
recién nacidos, antes que hayan abierto los ojos, y se les hace mamar a diferentes
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ovejas, a las que se tiene por fuerza; no se les deja salir del corral, y así que están
en estado de seguir al ganado, se les deja o hace ir juntos. Por la mañana se tiene
cuidado de dar de comer bien a dichos perros, porque si en el campo viniesen a
tener hambre, volverían a medio día con el ganado. Para evitar enteramente este
accidente, se les cuelga del pescuezo un pedazo de carne, que comen así les urje el
apetito, pero es preciso que no sea carne de oveja, porque el hambre más fuerte no
les reduciría a comerla. Se concebirá que estos perros son siempre machos, y
castrados, porque si fuesen enteros abandonarían la manada por las perras; y si
fueran hembras, atraerían los perros. Hai perros que aunque nacidos en una casa
de campo, no se apegan al lugar de su nacimiento, ni a las personas que los han
criado, siguen a los que pasan, o al primero que se les presenta; a quienes
abandonan con la misma facilidad; y van a veces a reunirse con los perros
cimarrones, de que hay una infinidad desde los 30 grados de latitud hacia el sur”.
(“Viajes por la América del Sur” Tomo VIII, Montevideo 1850, Pág. 168).
En igual sentido, Darwin narra la conducta de los perros ovejeros o pastores, en
determinadas circunstancias de domesticación y de sus adversarios los perros
cimarrones.En efecto, según el sabio inglés: los perros pastores se apartaban de su madre
inmediatamente al nacimiento, se les hacía amamantar por una oveja varias veces al día,
y se les armaba un nido de lana de oveja en el corral, junto a éstas. No se les permitía
que jugaran ni intimaran con los otros perros. Con tal crianza se sentía parte de la
majada. El relacionamiento entre ambos generaban lazos profundos y así, el perro
pastor cuidaba las ovejas, que lo contaban como un integrante más de ellas.En esa conjunción artificial, creada por los patrones, el perro sentirá el apoyo del
rebaño y éste se sentirá protegido por el o los perros.A su vez, los perros cimarrones o salvajes, no atacan el rebaño, aunque ellos
sean un grupo y el perro guardián uno solo. ¿ Porqué esta actitud o comportamiento?
Suponía el sabio Inglés, que los perros cimarrones, veían un perro que ladraba, pero
detrás de él veían cientos de ovejas, creyendo que todas constituían una jauría y como
tal podían actuar; y ante tal número de enemigos optaban por alejarse.-
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He ahí, un interesante fenómeno en que mediante una crianza particular, el perro
adquiere un comportamiento distinto a sus semejantes y se integra al rebaño en una
mutua aceptación.El perro en el medio rural cumple gran cantidad de funciones. Es vigilante que
asegura la tranquilidad de la familia; avisa cuando llega gente o cuando algo raro ocurre
en el día o en medio de la oscuridad de la noche.- Ayuda en los trabajos de rodeos, tanto
para juntar el ganado ovino como bovino, e igualmente para mantenerlo reunido, sin
que se desmanden o desparramen.- Si se trata de campos de sierras o de montes
tupidos, es el único tropero que puede ingresar en tales sitios, bajo órdenes del personal
de campo, y juntar ganados ariscos, díscolos o simplemente mañeros.Los perros adquieren semejanza con su amo, si uno sólo tiene, y se comunican
con los otros perros por ladridos, gestos o actitudes que no resulta fácil descifrar, pero
que evidencian grados de inteligencia que se niegan por el hombre, inútil y torpemente.Observaciones personales me llevan a la convicción de que los perros tienen
medios de comunicación con sus semejantes, por medio de gestos y diversos ladridos.
Se trasmiten informaciones y se dan órdenes, pues normalmente uno de ellos tiene
mayor autoridad sobre un similar o un grupo de otros perros.
He visto como un perro encerrado, ordenaba a su compañero libre, ejecutar
determinadas acciones, especialmente destinadas a atacar a otros animales o ladrarle a
personas que pasaban por la calleEl perro es un animal muy sociable, que se integra a la familia humana, pero
necesita tener un compañero o amigo de su misma especie, de modo particular cuando
vive en el campo y existen posibilidades de hacer excursiones de paseo o caza.He observado, también como un perro veterano enseña al joven, a enterrar
huesos, carne, o sea a preservar su comida.- También he comprobado otros actos
inteligentes desarrollados por perros, especialmente el ovejero alemán, que es
sumamente despierto.
Los animales que integran un medio, establecen relaciones con los hombres que
en él viven. Sus hábitos y naturaleza, tienen aspectos positivos favoreciendo la vida
humana y la actividad económica y social que tal vida implica.
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A través de la observación de tales hábitos y en manera especial, en el
comportamiento frente a ciertos fenómenos naturales, prestan al hombre una importante
ayuda para saber cuando va a llover, cuando va a ocurrir un fenómeno climático y otras
contingencias del diario vivir.- Un caballo, que conozca el lugar o medio, sabrá
encontrar el mejor camino para cruzar un cerro o un estero. Y si el animal se niega a
seguir por un camino determinado, no debe insistirse en ello, pues el animal sabe más
que el jinete. En meteorología científica y popular, hemos ahondado algo en este tema,
que es por demás interesante.Algunas especies de aves silvestres, aceptan la domesticidad de una casa y de
un amo.- Así, el halcón criado “guacho” se hace compañero de la familia, convive en su
casa y lo único que conserva de su estado natural, es la apetencia por algún pollo joven,
paloma u otro que pueda cazar, pues este instinto no lo pierde.El llamado “cuervo” en nuestro campo, también se habitúa a vivir manso en una
casa. Conocí un señor estanciero, que había criado desde pequeño a un cuervo, y éste le
reconocía como amo, a tal punto que los desplazamientos que hacía en las cercanías de
su establecimiento, mediante su “camioneta”, eran seguidos desde el aire por este
animal. Cuando concurría a un comercio, distante unos cuatro kilómetros, el cuervo lo
seguía y una vez llegados al comercio, el cuervo se posaba en algún árbol de la
vecindad y esperaba largas horas. Cuando el hacendado volvía a su casa el cuervo le
acompañaba, nuevamente.En una oportunidad, viviendo en una casa-quinta, pude presenciar una escena
muy particular, protagonizada por un bando de teru-teros, a fines del verano.- En un
patio grande junto a la casa cubierto de césped, todos los años anidaba un casal de teros,
que siempre criaban dos pichones.- Eran absolutamente mansos por la proximidad que
los unía a nosotros.Un año, uno de los dos pichones fue mal herido por algún niño con honda o
chumbera, perdiendo una parte de una de sus patas, de modo tal, que caminaba con
dificultades con una pata sana y un pedazo o muñón en la otra, que le permitía apoyarse
un poco, pero de todas maneras era un joven lisiado.-
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Normalmente, en verano esta familia de teruteros se alejaba, buscando algún
tajamar de la zona y la relación amistosa con bandos de sus congéneres, con los cuales
comparten amplias reuniones.- Pero, cada vez que se cortaba el pasto, volvía la familia
allí aquerenciada y muchas veces traían a sus amistades para darse un festín de
lombrices.Es curioso como el tero pasea por el césped y con sus patas parece auscultar la
tierra, de ese modo sabe donde está la lombriz a poca profundidad y metiendo su pico la
caza rápidamente.En ese verano determinado, un día se juntó un bando de no menos de 30
teruteros y durante varias horas hicieron vuelos y sobrevuelos, en lo que podríamos
llamar una ceremonia nupcial.¿Porqué una ceremonia nupcial? Por la sencilla razón, de que se notaba que los
padres iban ayudando a sus hijos a formar pareja.- Formadas las parejas, se iban éstas
alejando en vuelo a mayor distancia, seguramente para ocupar un segmento de campo
en los alrededores, donde ya habrían elegido como sitio para convivir en pareja.Fue todo muy curioso y tuvo un final algo triste o dramático.- Se formaron
cantidad de parejas y uno de los pichones que había nacido allí en el predio, dejó de
estar allí, seguramente yéndose a vivir con su novel compañera, con independencia de
sus padres.Siguió viviendo en el predio el casal conocido con su hijo inválido, que continuó
por mucho tiempo junto a sus padres. Esto demuestra, que entre los animales también se
discrimina.- ¡El terito rengo no pudo formar pareja!
Viajando en automóvil por la ruta nacional N. 3, en jurisdicción del
departamento de Flores, pude presenciar un espectáculo muy interesante, relativo a la
enseñanza de caza por parte de un águila.Corría un pichón de liebre por el campo, tratando de eludir a un joven aguilucho
que le perseguía con malas intenciones. A cierta distancia volaba una águila adulta, que
supongo era el padre o la madre del aguilucho.- El águila grande no intervenía en la
operación de caza de su hijo, sólo vigilaba a distancia los sucesos.- En un momento
dado, el pequeño lebrato enderezó su carrera hacia una quinta de eucaliptus, existente en
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el predio, buscando protegerse en ella.- Pero en ese momento, intervino el águila mayor,
quien haciendo un vuelo rasante, alejó del posible refugio al pichón de liebre, y de ese
modo continuó la carrera por la vida, entre los dos jóvenes ejemplares de la fauna.- El
águila grande pudo cazar la presa, pero no lo hizo, sólo lo espantó, volviéndolo a la
llanura, lo que me demostró es que estaba asistiendo, a una lección de caza, que el padre
o la madre del aguilucho, le daban a éste. Al alejarse los combatientes no pude divisar el
resultado final, pero me agradó la observación por lo curiosa y aleccionadoraPero no todas las especies animales favorecen al hombre, existen aquellas que
compiten con él y generan acciones negativas, por significar riesgos para la vida y
tranquilidad de las familias. Arañas y ofidios venenosos, son un ejemplo de los variados
riesgos que una familia campesina debe afrontar, en muchas zonas del país.Numerosas serpientes venenosas existen en nuestro territorio. A saber: Víbora de
la cruz o crucera: (bothrops alternatus); Yarará (bothrops neuwiedi pubescens); Víbora
de coral: (micrurus altirostris); Víbora de cascabel: ( crotalus durissus terrificus).- Estas
son las especies peligrosas, aunque la mayor parte de las picaduras son provocadas por
las cruceras. Personalmente he conocido numerosos casos de muertes de animales y
personas y en otros casos, consecuencias graves de mordeduras.En más de una oportunidad, vi vacas mordidas por cruceras, en efecto cuando el
animal está pastando, suele ser picado y luego de varios días de sufrir el ataque, termina
muriendo, generalmente, con una mancha negra que se extiende por el cuerpo y cuando
afecta órganos esenciales provoca el fatal desenlace.En una ocasión fue mordido un perro, el que estuvo grave, pero finalmente se
salvó, generando en su organismo el efecto de una vacuna, pues tiempo después volvió
a ser picado sin que le aparejaran consecuencias.- Pero si bien la primer picadura no
mató al animal, le dejó secuencias, ya no era un pero tan activo, mostraba sesgos de
inferioridad frente a sus compañeros. No era el mismo perro después del accidente.Se afirma que las personas que sufren un ataque des esta naturaleza, aunque
salven la vida al ser tratadas con sueros antiofídicos, quedan con alteraciones en su
sistema nervioso, afectados de por vida.-
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Es común que cuando se trata de cazar una mulita, ésta se introduzca en una
cueva. Puede ser la suya, la de otro animal que habita en cuevas y puede encontrarse allí
una víbora de la cruz. La mala costumbre de meter la mano y el brazo, procurando
extraer la mulita, puede tener graves consecuencias, porque la víbora ya alterada por la
presencia de un extraño en su madriguera – la mulita – está pronta para atacar y ataca a
quien mete su mano y brazo. Conozco casos en que así se produjo la picadura..Se afirma que la crucera que pica a una persona o animal, queda cebada y es más
proclive al ataque.También, la gente de campo cree, que la agresividad aumenta en los días
tormentosos.Los perros tienen el poder de hacer enojar a las cruceras, con lo cual las tornan
peligrosas para el hombre que ande con aquellos en los montes.Como regla general, puede asegurarse que los ofidios tratan de huir, y solo
atacan si no tienen otro remedio o han sido embravecidas previamente.Durante el invierno, épocas de mucho frío, la crucera entra en un estado de
hibernación, y en tales condiciones difícilmente pique.En una oportunidad, un monteador retiraba la leña cortada, desde el monte
hacia la orilla y por supuesto, siempre hacía el mismo camino. En un momento notó que
pisaba un objeto raro y blando y se encontró que en un pequeño pozo del trillo que
había construido con su ir y venir, estaba una gran crucera arrollada en forma de anillo,
y toda pisada por él. Salvó el trance, por esa circunstancia del frío que reinaba.Otro relato que me contaron dos trabajadores de una cantera de caolín, señala,
que en un atardecer, mientras tomaban mate y charlaban en su campamento junto a la
cantera, uno de ellos vio debajo del asiento de su compañero, que consistía en una
calavera de vaca, una gran víbora de la cruz, en peligrosa actitud. Avisados de su
presencia procedieron a matarla.Una señora cocinaba en su rancho, próximo a un arroyo, cuando la alertaron los
gritos de un niño pequeño, que desde el cajón donde se guarecía con sus juguetes, divisó
en el piso de la habitación un enorme ofidio de esta clase, que no estaba en actitud
hostil, pero igual representaba un grave peligro.-
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En otra circunstancia, un hombre de campo hacía su recorrido habitual por un
sendero, cuando al atravesar una cañada, sintió el ruido que daba una crucera al tirar su
bote. Le salvó su ancha bombacha de campo, en cuya tela la víbora clavó sus dientes e
inoculó su veneno.Historias como éstas, son interminables, en las zonas en que abundan tales
cruceras. De todos modos, mientras no se enojan, procuran huir de la presencia del
hombre, tal vez, porque le consideren el animal más feroz y peligroso... ¡ y razón no les
falta ¡También, existen amenazas para los ganados y las aves de corral por parte de
algunas especies animales.- Tal el caso del zorro que ataca gallineros o mata corderos
recién nacidos.- Las comadrejas y las mismas aves de rapiña, que suelen atacar las aves
de corral.Luego están los pájaros devoradores de cosecha, como la cotorra, la paloma y
los gorriones, a vía de ejemplo, que causan enorme daño, máxime que por alteraciones
del equilibrio biológico, han desaparecido muchos de sus enemigos naturales que
regulaban su existencia.Estas aves actúan en cooperativa. En efecto, una paloma, un tordo o un gorrión
no puede abrir la mazorca de maíz, pero si puede hacerlo la cotorra. Una vez que ésta
abre la cobertura de chala y se harta, deja los choclos descubiertos y los otros pájaros
menores se dan su banquete.Cuando se trata de zonas en que existen muchas chacras, el daño se divide entre
todos los productores y se hace menos oneroso. Pero si se trata de una sola chacra en un
paraje, el resultado de la predación de las aves se hace de graves consecuencias para ese
único plantador.V-) EL MUNDO VEGETAL
Los caracteres generales de nuestros montes nativos, han sido descritos
someramente al comienzo de este capítulo.-
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En las últimas dos décadas, se han incrementado los bosques artificiales,
compuestos de especies maderables, con predominio de eucaliptos y pinos. Estos
nuevos bosques, que cubren varias centenas de miles de hectáreas, han transformado el
paisaje oriental, y han generado un hábitat distinto, pero que generará condiciones de
asentamiento de variedades zoológicas nuestras y facilitará su reproducción. Puede que
favorezca, en exceso, la existencia de algunos ejemplares – como la cotorra. Pero
servirá para que en esas extensiones arbóreas vivan especies que se encuentran en
riesgo de extinción.- Los venados nativos, estarán mejor protegidos, también el tatú y
mulitas, águilas etc.Pero volviendo a la flora nativa, podemos afirmar que existen especies, de tal
importancia y carácter, en el paisaje que hace entorno al hombre de nuestros campos,
que pueden considerarse o llamarse árboles emblemáticos de nuestra cultura y de la vida
pastoril que la hace propia y particular.Si la ciencia del Folklore tiene muchos aspectos de interés para una sociedad o
nación, uno de ellos es permitir ingresar a lo más profundo de sus esencias y captar
elementos que son paradigmáticos.- Por eso nos sentimos inclinados a transcribir el
pensamiento emitido hace casi un siglo por J. Pou Orfila, en su prólogo al estudio de la
“Flórula Uruguayensis”, escrito por el sabio alemán Dr. Guillermo Herter.Allí, el 12 de enero de 1929, escribe Pou Orfila: “El presente trabajo tiende a
realizar la fusión de dos territorios espirituales distintos, de dos mundos mentales
diferentes, es decir, el territorio de nuestro folklore botánico nacional y el mundo
de la botánica científica internacional. Es un doble esfuerzo de fecundación y de
integración a la vez; fecundación del conocimiento de nuestra flora autóctona por
el de la flora exótica, integración de la flora nacional a la flora mundial.Una de las formas de desarrollar el verdadero patriotismo, el patriotismo
consciente, es propender al conocimiento de los elementos que constituyen la
noción de patria, entre ellos la Historia Natural Nacional, esto es, la flora del país.
Todas las naciones cultas “han realizado más o menos admirativamente ese
estudio.”
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Dos conceptos interesantes se pueden destacar de los párrafos transcriptos.- El
primero, es que se habla de “...nuestro folklore botánico nacional”, idea que nos
parece interesante y que justifica nuestro estudio al respecto, antes de haber leído los
conceptos de Pou.- Lo segundo es relativo al “... verdadero patriotismo”, y ello está
muy bien explicado. ¡Cómo no ha de importar el conocimiento de las realidades físicas,
zoológicas y botánicas para cualquier buen ciudadano de un estado nacional!
En el mismo prólogo, Pou Orfila se duele de nuestras maneras de pensar,
estudiar y actuar, cuando expresa: “Cuando el que estas líneas escribe estudiaba
Historia Natural, los textos usuales entre nosotros se refería casi exclusivamente a
especies botánicas exóticas. La flora nacional quedaba al margen del conocimiento
verdaderamente científico; constituía un mundo aparte, de ella no poseíamos más
que el conocimiento empírico y vulgar. El estudio de lo exótico, unido a la
ignorancia de lo autóctono, producía en nosotros un estado de espíritu paradojal,
un tanto doloroso y deprimente para el amor a la tierra y a sus formas vegetales,
hondamente arraigadas en lo profundo de nuestra vida emocional”.Es posible que hayamos avanzado algo en ese camino de reivindicación de las
cosas y valores nuestros, pero seguimos siendo excesivamente universales, lo que hace
pagar alto costo a lo nativo en detrimento de aquello que nos es extraño.- Por eso, la
globalización no es el pecado original, sino que el pecado mayor está en nosotros y en la
forma de enseñar o de articular los programas de enseñanza y es muy anterior al
fenómeno actual, que a tantos justificadamente preocupa.-

A-) Árboles emblemáticos:
Calificamos de emblemáticos algunas especies, que adquieren tal carácter por su
belleza, su importancia o por su historia y su asociación con el hombre.1- ) El ceibo (Erythrina cristagalli):
Este árbol que crece al borde de nuestros ríos y arroyos, en las llanuras y viste de
flores rojas desde la primavera al verano, es altamente representativo de nuestro
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territorio.- Su flor, es considerada la flor nacional, integrando el conjunto de símbolos
nacionales.

Sin embargo, nosotros no hemos encontrado la ley que le asigne tal

carácter. Habría que ahondar en el tema, y en caso de que no haya sido declarada “flor
nacional”, decidir si no es conveniente elegir otra, en vista de que ya es “flor nacional
Argentina”.- Perfectamente podría ser declarado árbol nacional el Ibirapitá, o el
espinillo o mismo, el mburucuyá.Su madera, sumamente liviana, ha sido utilizada para hacer pequeños bancos de
cocina y para construir boyas para la pesca, en el campo.
Un estudioso de las culturas indígenas nuestras, el Dr. Roberto Ellis Amestoy,
me aseguraba que los cogollos del ceibo eran utilizados por los indios para estimularse
antes de iniciar un esfuerzo físico grande, o sea que lo usaban como dopaje en sus
faenas de caza y correrías.- Su resistencia física y la velocidad con que corrían resultaba
envidiable, según el mismo estudioso.Fernán Silva Valdés, elaboró una leyenda que nos dice, acerca del ceibo y sus
flores: “Me lo dijo un indio viejo y medio brujo /que se santiguaba y adoraba el sol:
/ los ceibos del tiempo en que yo era niño / no lucían flores rojas como hoy. / Pero
una mañana sucedió el milagro; / es algo tan bello que cuesta creer; / con la aurora
vimos el ceibal de grana / cual si por dos lados fuera a amanecer; / y era que la
moza más linda del pago, / esperando al novio toda la velada, / por entretenerse se
había pasado / la hoja de un ceibo por entre los labios, / Entonces los ceibos como
por encanto / se fueron tiñendo de rojo color... /tal lo que me dijo aquel indio viejo
/ que se santiguaba adoraba el sol.”
Y Rafael Obligado, añora su juventud atada a la sombra de un Seíbo – como
también le llaman – “Yo tengo mis recuerdos asidos a tus hojas, / yo te amo como se
ama la sombra del hogar, / risueño compañero del alba de mi vida, / seíbo
esplendoroso del regio Paraná”.Una de las más destacadas creaciones musicales de Eduardo Fabini, es el ballet
la “Isla de los ceibos”.-
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2- ) El Ibira-pitá ó árbol de Artigas ( Peltophorum dubium):
Andrés Oyarvide le llama palo colorado, destacando el color de la madera y el
gran porte que adquiere en las selvas paraguayas.
Es árbol nuestro, puesto que en 1938, el sabio Atilio Lombardo lo ubicó en la
costa del Uruguay y en sus islas, a la altura del Depto. de Artigas.- Por coincidencia, se
le llama árbol de Artigas, porque el héroe convivió en el Paraguay, en la Quinta de los
López, con un gran ibira-pitá, que aún hoy subsiste, y de cuyas semillas han nacido
miles de ejemplares en nuestro país. Es común verlo en las escuelas, plazas, paseos y
viveros públicos y privados. Luce porte elevado y florece cubriéndose de un amarillo
muy particular, como si fuera tocado por el sol. Actualmente numerosos ejemplares
visten la Avda. del Libertador General Lavalleja.3- ) El ombú ( Phytolaca dioica):
El poeta argentino Luis Domínguez, enseña que: “¡El 0mbú! ninguno sabe / en
que tiempo, ni que mano / en el centro de aquel llano / su semilla derramó. / Más
su tronco tan nudoso, / su corteza tan roída, / bien indican que su vida / cien
inviernos resistió”. Y en verdad, es así, solitario ó en pequeños grupos, los ombúes son
una referencia en estos territorios. Referencia de rumbos en los indomados caminos de
las pampas y llanuras, referencia para encontrar un rancho, referencia para ocultar entre
sus raíces o a su sombra un tesoro o las libras productos de ahorros de muchos años.Sobre la Ruta Nacional No. 14, en proximidades de Villa del Carmen, existía un
antiguo ombú, legendario.- De él se decía, que muchas veces se encendió en fuego por
las noches, mientras que al día siguiente, lucía verde esplendoroso. De ahí que se
sostuviera que bajo sus raíces había un tesoro enterrado.También se sitúa en ese ombú una historia cierta y de final trágico.- Según la
historia local, guardada en la memoria colectiva, una mañana el carretero Pascasio
Burgues, conduciendo su carreta con destino a Montevideo, en las proximidades del
referido ombú, percibió en la semioscuridad de la madrugada, un bulto a la vera del
camino.- Como iba montado, utilizó la picana de azuzar sus bueyes y pinchó el bulto,
del que surgió un ruido, mitad grito, mitad llanto.- Bajó el carretero y se encontró con
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un bebé de días envuelto en rebozo o abrigo.- Ese pequeño fue criado por la familia
Burgues. Llevó el nombre de Juan Chirino, como apodo le quedó el de “El Hallado” por
la circunstancia que le tocó vivir.- El muchacho creció, y ya hombre fue el matador de
don Andrés Faraut, por una diferencia acerca de la muerte del perro del “Hallado”.Hecho real y triste, pues terminó con la vida de un gran hombre que le dio vida y lustre
a aquella región a través de la vitivinicultura.A su vez, Carlos Roxlo, expresa: “Añoso ombú de flores amarillas, / Que en
tus memorias los recuerdos guardas / de los centauros de las viejas horas / Por la
pasión del pago iluminadas”.Estupenda sombra, bajo ella han vivido los gauchos, en reuniones de mate,
guitarra y narraciones; y ha sido para los niños y los pájaros amparo y centro de
diversión.- Esas reuniones, “los compuestos” recitados o cantados, las tradiciones allí
desgranadas, se preservan a la sombra del árbol más señalado en nuestros campos.Sus bondades están de manifiesto, pero puede señalarse como árbol de misterio,
leyenda y polémicas.En primer lugar, se ha discutido y aún hoy existen dudas, al calificarlo. Unos
dicen que es arbusto gigante, otros que es árbol, y no hay pleno consenso aún.- Se dice
que el té de sus hojas, o poniéndolas a éstas en el mate, quien lo tome se expone a una
gran diarrea.Se afirma por otros, que trae desgracia, pues la casa donde hay ombúes termina
en tapera.- Esto último es una gran injusticia, y tiene fácil explicación. Es tan larga la
vida del ombú, que generalmente supera la radicación de una familia y por eso se le
endilga la condición negativa, mencionada.Dos recuerdos antiguos, me permiten decir que sus hojas y renuevos pueden ser
comidos por el ganado vacuno sin que le acarree mal alguno.- En efecto, durante la gran
seca de 1941-1942, se cortaban los gajos jóvenes y todas sus hojas y con ello se
alimentaba el ganado que con gusto las comía sin que sobreviniera daño alguno; lo que
permitió por este medio salvar muchos animales debilitados por la falta de alimento.-
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En la casa paterna, un establecimiento rural, existían numerosos ombúes y todas
sus hojas y ramas más tiernas se dieron al ganado; además mi padre compraba ombúes a
vecinos que no tenían ganados y los podaba para el mismo fin.El otro recuerdo, está vinculado con las invasiones de langostas. Hasta fines de
la década de 1940, de tiempo en tiempo, las langostas aparecían en el cielo uruguayo,
venidas desde Argentina, y oscurecían el sol, pues las “mangas” eran de tal enormidad
que impedían ver la luz.
Su llegada constituía un verdadero desastre, pues esta plaga arrasaba con todas
las plantas y cultivos que se le presentaban en su marcha de destrucción y pobreza.Los ombúes por la débil contextura de sus ramas y gajos, eran los árboles más
perjudicados, cuando las langostas posaban sobre ellas, las rompían con estruendosa
manifestación, por el gran peso que significaban los miles de insectos hambrientos.Es este árbol maravilloso, compañero del rancho, su custodio y amigo, lugar
para jugar los niños, anidar las aves y sentir a toda hora el canto de ellas.Generalmente anda solitario, pero lo he visto en cantidades importantes en
varios sitios. Entre otros en la Estancia La Teja, cerca de la Paloma – Durazno –
estancia ésta que fuera de los patriotas Oribe.Más famoso aún, es el bosque de ombúes existente en Rocha, que creemos que
es el más grande del mundo.- Allí podemos ver el grado de longevidad del ombú,
puesto que en el hueco de sus viejos troncos, se ven enormes coronillas de cuyo
volumen se desprende que tienen cientos de años y fueron plantados dentro de un ombú
ya existente, por los pájaros, que son los grandes sembradores de ésta y otras especies
nativas.- Aunque he sentido otra versión, que señala que en realidad el coronilla es
rodeado por el ombú, que a veces llega a matarlo.En las ciudades españolas de Barcelona y Tarragona, he visto sanos y fuertes
ombúes adornando plazas y avenidas, seguramente llevados desde el Río de la Plata y
perfectamente adaptados a aquellas realidades tan distintas y tan distantes.La hoy ciudad de Sarandí del Yí, fue fundada como pueblo el 29 de diciembre
de 1875, por doña Dolores Vidal de Pereira, esposa del Presidente Gabriel Antonio
Pereira.- Por expresa voluntad de la fundadora, el Agrimensor Demetrio Isola, en el
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momento de demarcarlo y trazar sus calles, plazas y terrenos para los edificios públicos,
tomó como referencia un viejo ombú existente, allí en la meseta existente entre el Río
Yí y el Arroyo Malbajar.- Esa voluntad de su fundadora, se expresó en estos términos:
“Se proyectarán tres plazas, debiendo por cuanto sea compatible con una buena
delineación quedar el ombú que allí existe, en el centro de una de las plazas.- El
Agrimensor Isola cumpliendo con tal mandato, hizo que el ombú ocupara el centro
de una de las tres plazas previstas, y con esa referencia, trazó las otras dos y las
calles. La figura del ombú figuraba en los primeros mapas del pueblo.- (Padre
Auquilio Sosa Bernadet “Páginas de una Historia”, Imprenta Marotta, Sarandí del Yí
1955.-)
Antiguamente, en la plaza Matriz existían cuatro canteros y en el centro de cada
uno lucía la estampa de un ombú, cuya sombra aprovechaban los vecinos, a falta de otro
arbolado (Rómulo Rossi “Crónicas sabrosas del Viejo Montevideo, pág. 102).No menos famoso es el ombú, que en el centro de una plazoleta, es abrazado por
Bulevar España, en pleno barrio de Pocitos, y en varios sitios de la Rambla Costanera
de Montevideo se pueden observar buenos ejemplares, a cuya sombra descansan las
familias, que se acercan a contemplar el río como mar.4- ) El Coronilla ( Scutia buxifolia):
Su crecimiento es lento, como el de todo árbol que da una madera muy dura, el
coronilla es excelente para postes de alambrados y muy buena leña. Lo siembran los
pájaros, como a casi todas las especies autóctonas.- Sus largas y fuertes espinas,
protegen los nidos que en él se construyen, puesto que no es fácil sortearlas sin
lasfimarse, especialmente dificulta a las aves de rapiña su intención de cazar.
Sobre el coronilla, el Minuano Santos Inzaurralde, nos dice: “Que igualito que
somos, Coronilla; / nacidos en el lomo de la sierra, / y hundimos la raíz, como una
mano, / para afirmar el alma entre las piedras! /No nos damos en flores pero en
cambio / nos damos como abrigo en las tormentas; / tampoco damos fruto, y sin
embargo, / algún mburucuyá se nos enreda. / Somos dentro del monte lo más recio;
/ casi sangre por dentro la madera; / que si se enciende brasa por la noche, / en
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pleno mediodía sigue estrella. / No nos vamos en humo y sin embargo / cuando
tiene que arder, arde la leña; / podrán quemar el cuerpo y nunca el alma/ que el
alma que es raíz, vive en la piedra”.5- ) El ñandubay o algarrobo blanco (Prosopis alba):
Su nombre guaraní quiere decir árbol del ñandú, puesto que al ser relativamente
bajo, permite que el ñandú estire su cuello y se alimente de sus frutos.- Reconocido por
la calidad y dureza de su madera, se empleó en las alambradas y construcciones rurales.
Existía en abundancia en nuestro litoral, pero fue muy castigado para enviarse a Buenos
Aires, que como es sabido siempre careció de madera.Romildo Risso, en pocos versos lo pinta, magistralmente: “Representa crecer
con sacrificio, / despacio, muy despacio, / como si el cielo le pesara encima / y
tuviese que dirlo rempujando”.- / Por eso es que las ramas se le tuercen / y no se va
muy alto. / Del hacer tanta juerza dende chico, / se cría duro, seco y deformado”.6- ) El espinillo o aromo (Acacia caven), (churqui en quechua) vive solitario o
en pequeños grupos de su misma especie, lejos del monte, integrando en otros casos el
llamado bosque de parque. De sus frutos hervidos se extraía un brebaje para combatir
enfermedades venéreas. Sus hojas se utilizan, al mismo efecto, pero para el tratamiento
de las manifestaciones exteriores de la misma enfermedad.Por esa condición de árbol semi solitario y por la belleza de sus flores color oro,
Romildo Risso lo describe, de este modo: “ Hay un Aromo nacido / En la grieta de
una piedra; / Figura que la rompió / Pa salir de adentro de ella!.// Está en un alto
pelao / - No tiene ni un yuyo cerca - / Viendolo solo y florido, / Tuito el monte lo
envidea!. // Lo miran a la distancia / Arboles y enriedaderas / Diciéndose, con
rencor: / “Pa uno sólo, cuanta tierra! // Uno mesmo, como alarde / Ve su copa
amarillenta, / Que pa lucirla mejor / Solo y en alto la muestra.! // En oro le ofrece
al Sol / Pagar la luz que le empriesta, / Y como tiene demás, / Solo y en alto la
muestra!.” Este poema, que es mucho más extenso, fue inmortalizado en la música y el
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canto por don Atahualpa Yupanqui, a tal punto que muchas personas creen que es una
poesía del cantor argentino.Los pescadores afirman, que cuando florece el aromo, es el momento de pescar
la tararira, pues coincide la mejor época de pesca con la aparición del oro en las ramas
del aromo o espinillo.B-) Árboles espinosos o de cercos:
1- ) La cina-cina (Parkinsonia aculeata):
De figura desgarbada, espinosa, de ramas muy flexibles, gusta vivir lejos del
monte como el aromo, y como éste se llena de flores amarillas, sin alcanzar sus flores
tanta belleza.
Fue usado, antiguamente, para formar cercos vivos, que su condición espinosa
servía a los propósitos de cercar predios, antes del alambrado.2- ) La uña de gato o ñapindá ( Macfadyena unguis-cati):
Debe su nombre al parecido existente entre sus espinas y las uñas del gato. Es
otra de las especies nativas que por su forma de crecimiento, la dureza y agresividad de
sus espinas, sirvieron para delimitar predios, oponiéndose salvajemente a todo invasor.
No permitía el paso de los ganados, y aún hoy, puede verse en las zonas suburbanas de
muchos pueblos y ciudades, custodiando quintas o chacras. A su amparo nacen y se
desarrollan muchos pequeños mamíferos y de modo particular el apereá.
Se cree que tiene poderes curativos para algunas enfermedades, y entre ellas,
para la diabetes.- Una variedad de origen peruano, estuvo de moda hace algunos años,
pues se indicaba que era capaz de curar el cáncer.-
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C-) Árboles de buenos frutos:
1- ) La pitanga o ñangapiry ( Eugenia uniflora):
Integra nuestros bosques nativos y por supuesto de la región, de ahí su nombre
guaraní.- Es de bello aspecto, florece en primavera y luego se llena de frutos pequeños,
rosados primero, morados cuando ya están maduros, que por ser muy dulces, hacen las
delicias de niños y pájaros.- También los mayores aprovechan sus frutos, para comerlos
y para preparar bebidas, macerando tales frutos en caña.- Es muy buen llamador de
aves, por la calidad de sus frutos y excelente especie para hermosear parques y
jardines.2- ) El chal-chal ( Allophyllus edulis):
Es otro de los árboles que destacan por los frutos que proporciona y que son
codiciados por la avi-fauna nativa. A tal punto, que existe un zorzal chalchalero, así
llamado por alimentarse con preferencia de este árbol.- De ese pájaro, nace el nombre
del famoso conjunto folklórico argentino “Los Chalchaleros”, que han significado uno
de los más altos exponentes de la música popular de estas regiones.- Nuestros niños
campesinos en sus andanzas por los montes comen de estos frutos, más por aventura
que por necesidad.3- ) El tala ( Celtis Spinosa):
Se puede ver en todo el territorio nacional, aparece entre las piedras, bordeando
las mangueras y siguiendo el curso de los alambrados. Esto es así, porque sus buenos
frutos alimentan a las aves, y éstas lo van sembrando en sus deposiciones.- Los frutos
de nuestros árboles nativos, requieren pasar por el sistema digestivo de las aves, para
poder germinar. En efecto, es tan fuerte la cobertura de la semilla, que si no se consume,
la semilla no está apta para germinar.- Y la naturaleza está creada para auto-alimentarse,
por eso los que consumen tales frutos, son los encargados de sembrar los árboles que
necesitan. La pitanga, el tala y muchos otros árboles se diseminan por la acción de las
aves.
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En Argentina fue muy utilizado para cercar predios, puesto que en la gran
Pampa no existían árboles de ningún tipo.El pájaro eterno sembrador, aprovechó de esos talares para alimentarse y
continuar una siembra prolífica siguiendo el curso de los alambrados, cercos y cuanto
sitio donde hizo sus deposiciones.Sin perjuicio de ello, algunos talares que se observan en nuestro campo, dejan la
impresión de que no fueron sembrados al azar, sino para formar abrigadas, necesarias en
tiempos de esquila para los ovinos, o en época de parición de las mismas, protegiendo a
la corderada de los temporales.Bueno “pa’ bajo e’ tierra”, como dicen los paisanos, se usa – por eso – para
“muerto” en los alambrados, y su leña de buena calidad es muy apreciada. El poeta
Lorenzo Laborde (1892 – 1945), lo describe de este modo: “ Es de la flora indígena;
con sus ramas abraza / una porción pequeña; forma como una tienda, / en donde
las espinas se cierran en coraza, / para que dentro duerma, tranquila la leyenda”.Y el poeta minuano, Don Julio Casas Araújo, dice de él, entre otras cosas: “Arbol
como mi raza / que por crecer en libertad de instintos / y azuzar el coraje, /
menguó la talla por crecer espinas... / Arbol como mi raza, / que, soñador, a veces, /
en la altivez de la hojarasca hirsuta / revienta la flor lila / del mburucuyá, como
una estrella!”.D-) Un árbol que se las trae...:
La aruera (Lithraea molleoides), tiene fama por su “...acción alergógena que
ejercen sobre la piel de las personas sensibles a esos efectos. Ataca las partes no
cubiertas por la ropa” (A. Lombardo “Los árboles cultivados en los paseos públicos”,
pág. 167 y 168).- Nosotros, hace muchos años, cuando intentábamos sacar un tatú de su
cueva, rompimos gajos del árbol que impedía nuestra acción, sin percibir en el ardor del
trabajo, que se trataba de una aruera. ¡Así nos quedó todo un brazo!, una erupción
generalizada y con una picazón insoportable! El tiempo, como en todos los casos, fue
nuestro mejor “curandero”, pero puedo dar fe de los efectos alérgicos de la aruera. Su
figura integra los montes ribereños y también los de serranía.- Para evitar los efectos
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negativos, es generalmente aceptado que hay que saludarla con un “buenas tardes
señora aruera” por la mañana; y “buenos días señora aruera” cuando es de tarde.- Es
una vieja tradición por todos conocida, y cuyo efecto real nadie sabe, puesto que quien
la identifica para saludarla es natural que no sea afectado por ella, pues al conocerla, se
precave de no acercarse a su sombra, ni cortar ramas de ella.VI-) EL ELEMENTO HUMANO
Hemos procurado describir el ambiente físico del territorio de la República
Oriental del Uruguay; dar una idea somera de su clima; mostrar su fauna y su flora, sin
ahondar en el tema, pero tratando de dar una idea de esos dos componentes vivos, que
tanto influyen en la vida del hombre y de las colectividades que éste integra.Ahora, se nos hace preciso determinar algunos rasgos capaces de identificar a
quienes habitaron y aún hoy, habitan el medio rural y son parte esencial de su vida,
creadores y usuarios del folklore que pretendemos dibujar o divulgar.A-) Indígenas y mestizos:
Nuestra tierra no presentó a los ojos del descubridor una población indígena
avanzada culturalmente.- La población autóctona era escasa y con un grado de
desarrollo menor.- A diferencia de otras partes de América, aquí no floreció una cultura
importante.- Tampoco fue tierra rica en plata y oro; y no entusiasmó al español para
levantar ciudades importantes, similares a las fundadas en otras partes de América.De los grupos de habitantes nativos, los Charrúas son los más destacados o
reconocidos por nuestra historia y por los propios conquistadores, puesto que se les
consideró los más aguerridos y por tanto, los que mayor resistencia opusieron a los
españoles.Según don Daniel Vidart, la denominación de charrúas proviene de los
españoles, quienes al verlos con sus pinturas de guerra, su vestimenta escasa y un tanto
estrafalaria, las boleadoras colgadas a la cintura, les hizo encontrar un gran parecido a
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los integrantes de una comparsa o agrupación del carnaval gallego, que se denominaban
“Charrúas”. Y por similitud les llamaron “Charrúas.- Equivale la palabra, según el
citado autor, a “mascarón”, “choqueiro”, y ésta a su vez define al espantajo y a la
“Persona ridícula y estrafalaria”. (“El rico patrimonio de los orientales”, pag. 45 y
sgtes.).
Resulta creíble tal aseveración, no sólo por la autoridad del Antropólogo, que la
edita, sino también por el sentido común. En efecto, no existía comunicación idiomática
entre el aborigen y el conquistador, como para recoger con seguridad, nombres de los
indígenas. Más bien era el extranjero, que les ponía nombre a las personas y a las cosas,
a las plantas y a los animales. Y tales nombres partían, de la cultura de origen del
“bautizante”, que por supuesto actuaba, en todos estos procedimientos, por comparación
o afectos de su patria o región. El algarrobo americano se llama así, por ser parecido a
tal árbol español y no porque sea la misma especie. Las ciudades repiten los nombres de
las de la península: Córdoba, Cuenca, Granada, Mérida, Cartagena, Durango, etc.
El español y el portugués, son soldados y marineros, en definitiva aventureros,
que asumen el riesgo con voluntad de hierro y en búsqueda de un futuro mejor que el
que se les ofrecía en su tierra natal.- Llegan sin familia, sin mujeres, y el instinto dicta
necesidades que no tienen otro modo de saciarse, que no sea con el relacionamiento con
las mujeres nativas.Asunción se transforma en la capital de la conquista, de la exploración, y luego
de la colonización de nuestra región. Al decir condenatorio, de algunos sacerdotes, se
transforma en “el paraíso de Mahoma” por la cantidad de mujeres guaraníes que
poseía cada español. Así se expresaba el padre González Paniagua, en carta dirigida al
Rey en 1545,” Mahoma y su Corán no permitían más de siete mujeres, y acá tienen
algunos hasta setenta. El cristiano que está contento con cuatro indias es porque no
puede haber diez y seis” (Efraím Cardozo “Apuntes de historia cultural del Paraguay”,
42 y sgtes.) El mismo autor califica como “hábil política indígena” la impulsada por
Irala, que “...aseguró la estabilidad de la colonia española en el Paraguay y al
mismo tiempo sirvió para una íntima compenetración de ambas culturas, cuyo
primer encuentro fue así en el lecho nupcial. La mutua penetración produjo una
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simbiosis inexplicable en que era difícil establecer líneas de separación. El guaraní
adquirió, además de la religión, muchos de los hábitos y formas culturales del
español, el uso de los metales, los utensilios, las armas de fuego, la organización
política, la vestimenta. También el español adoptó costumbres, modalidades
indígenas, como la vivienda, la hamaca, alimentos, bebidas, y lo que fue principal,
su lengua, que pronto se convirtió en el único modo de comunicación verbal, y el
rasgo cultural característico de la amalgama hispano-guaraní”. (ibidem).
De estas uniones nacieron los “mancebos de la tierra”, como se llamó a los
hijos de la conjunción hispano guaraní, a diferencia de los “criollos”, que eran los
nacidos en América, pero hijos de padre y madre española.- Asunción fue el primer
laboratorio donde se lograron tales cruzamientos, que dieron – según opiniones
autorizadas – un tipo humano de apreciadas caracteres sico-fisico¸que jugará un
importante papel en el desarrollo de la región. Los lazos de parentesco, así generados,
fueron motivo de pacificación y mutua colaboración.En nuestra tierra, aunque más tardíamente, también se dio la mezcla de sangre
española con sangre americana, generando individuos que aún hoy, subsisten.- Es
común afirmar, que en Uruguay no existen indios, pues de su escasa población, los
últimos representantes fueron exterminados.- La sangre y los genes perduran en muchos
de nuestros compatriotas, como bien lo ha enseñado Padrón Favre en su “Sangre
indígena en el Uruguay”.Veremos la aparición del gaucho, que no es otra cosa que el producto de
cruzamientos por mezcla de sangres, y el molde geográfico-cultural donde creció.Mas tarde, con la introducción de los esclavos africanos, otro componente étnico
llegará a la región y se mezclará con los anteriores, en una trenza imposible de
desconocer, y que tendrá importante incidencia en nuestras poblaciones.
B-) Acerca del gaucho:
Es el gaucho, el personaje saliente de nuestro folklore y de nuestra campaña.Motivo de profundos estudios, numen de escultores, escritores, poetas y plásticos.- Por
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ello mismo, no existe acuerdo sobre casi nada acerca de sus orígenes, cualidades,
existencia y vida.La denominación genera versiones distintas, muchas de ellas con fundamentos,
otras no tanto.El diccionario de la Real Academia, trae varias acepciones, de las cuales la más
rescatable es la que expresa: “Campesino que en los siglos XVIII y XIX, habitaba en
las llanuras rioplatenses de la Argentina, en el Uruguay y en Río Grande del Sur
(Brasil)”. Esta definición exige un par de precisiones. En primer lugar, en nuestro
concepto el gaucho no ha desaparecido y en segundo término, existen otros Estados de
Brasil donde vivió y aún vive el gaucho.Arturo Scarone, trae la opinión – entre otros – de Emilio Daireaux y de
Groussac. Para Daireaux, la palabra gaucho deriva de la árabe “chaouch”, tropero, que
en España se transforma en “chaucho”, que al trasladarse a América se corrompe por
“gaucho”.- Afirma, que aún hoy, al conductor de ganados se le llama “chaucho”, en
Sevilla y Valencia.
Por su parte Groussac, nos dice: “La palabra “gaucho” nunca fue dicha ni
conocida en España si no por traslado americano. No se debería pues, buscar en
otra parte, si no aquí mismo, su etimología... Por lo que a mí toca, he venido a
creer que ella deriva de guacho... La palabra guacho
Pertenece a la lengua incásica y corre aún en nuestros dialectos: significa
“huérfano”, abandonado, errante, con un sentido algo denigrativo: se le aplica
sobre todo a los animales criados lejos de la madre. La inversión silábica, que los
gramáticos llaman metátesis, es muy frecuente en los pueblos de habla castellana:
de ahí guacho transformado en gaucho por el más lógico de los procedimientos,
que consiste en la precedencia y acentuación de la vocal más fuerte.”
Será muy difícil la coincidencia generalizada de los autores que estudian la
palabra y su origen etimológico, pero esta opinión de Groussac parece atinada. En
efecto, es aceptada en todas nuestra campiña, la expresión “guacho” para designar tanto
al cordero, como al ternero y aún al potrillo, que se cría sin su madre y más bien por los
cuidados del personal o de la familia de un establecimiento rural.- Entre las muchas
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tareas, que tradicionalmente se adjudicaban a los niños o “gurises” de una casa de
campo, estaba la de cuidar los corderos abandonados por sus madres, terneros y algún
potrillo. Darles de mamar en una madre adoptiva, o simplemente darles leche de vaca en
mamadera que se confeccionaba con una botella cualquiera y un chupete hecho de
cámara de automóvil.Esta denominación de “guacho” se extiende a muchachos que apartados de su
familia, suelen vivir en las estancias en calidad de agregados. También se habla de un
“huevo guacho”, sea de gallina o de ñandú, cuando se encuentra sólo y lejos del nido.
Es usual que se diga: nació un “árbol guacho” y se indica la especie, cuando
nace sin ser cultivado, o mismo una planta de zapallo o de sandía, o cualquiera otra.Por todo eso, no es de extrañar que sea realmente veraz la afirmación de Groussac.El gaucho era un verdadero huérfano de la familia e incluso de la sociedad. Así
lo presentan Lussich y Hernández, así lo ven los cronistas que visitan estas latitudes.
De Basualdo, atribuye origen araucano a la palabra, “gachu” significa en araucano:
amigo, camarada.- Como curiosidad el mismo autor, señala que ha encontrado una
palabra vasca muy parecida.: “gau-chori” (ave nocturna de rapiña, murciélago,
mochuelo, etc.).Daniel Granada, define al gaucho como “El hombre del campo, baqueano,
diestro en el manejo del caballo, del lazo, de las boleadoras, de la daga y de la
lanza, esforzado, altanero y amigo de aventuras”.Estos elementos que menciona Granada, son las herramientas principales, con
las cuales realizará el trabajo fecundo de las jornadas camperas, se divertirá en las
jornadas sociales y de ocio, o forjará libertades, defendiendo derechos, en las duras
horas de la guerra.
1- ) Origen del Gaucho:
Del mismo modo, como no hay acuerdo respecto de la etimología de la palabra
que lo define, tampoco existe coincidencia en las opiniones respecto a su aparición.Algunos autores, siguiendo lo escrito por “Concolorcorvo” que visita el Plata por el
1770, consideran que son los “gauderios” los primeros gauchos o quienes le dan
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nacimiento a éstos- El citado cronista, dice de los gauderios: “Estos son unos mozos
nacidos en Montevideo

y en los vecinos pagos. Mala camisa y peor vestido

procuran encubrir con uno o dos ponchos, de que hacen cama con los sudaderos
del caballo, sirviéndoles de almohada la silla. Se hacen de una guitarrita que
aprenden a tocar muy mal y a cantar desentonadamente varias coplas, que
estropean, y muchas que sacan de su cabeza, que regularmente ruedan sobre
amores. Se pasean a su albedrío por toda la campaña y con notable complacencia
de aquellos semibárbaros colonos, comen a su costa y pasan las semanas enteras
tendidos sobre un cuero, cantando y tocando. Si pierden el caballo o se lo roban,
les dan otro o lo toman de la campaña enlazándolo con un cabestro muy largo que
llaman rosario”.- (“El lazarillo de ciegos caminantes”, pag. 32).- Felix Coluccio, en su
diccionario folklórico argentino, tambien cree que el gauderio es el antecedente del
gaucho.Igual opinión desarrolló Groussac afirmando: “que todos los rasgos de la
existencia gauchesca son originaria y genuinamente uruguayos”.
Emilio Coni, en su monografía sobre el gaucho, desarrolla una tesis distinta,
entendiendo que la aparición del gaucho en Uruguay o la Banda Oriental, aparece más
tardíamente que en Santa Fe y otras zonas de la hoy República Argentina.
Señala que la opinión que ha pesado mucho ha sido la de: “...un historiador
uruguayo, el doctor Blanco Acevedo, que se ha ocupado extensamente del asunto,
ha sentado una teoría parecida a la citada de Groussac, o sea que el tipo gauchesco
es esencialmente uruguayo, y que los demás gauchos fueron simples imitadores
suyos. Es fácil demostrar lo equivocado de esta tesis y voy a hacerlo en forma
irrefutable. Los gauchos uruguayos fueron discípulos de los santafesinos y éstos
nada pudieron aprender de ellos, ni en lo bueno ni en lo malo, por una razón
sencillísima, una razón cronológica” (pág. 81).
Más adelante explica lo que él llama “razón cronológica”, y ello es que el
poblamiento con ganado caballar y bovino de esta Banda, es muy posterior al mismo
poblamiento de Santa Fe; desde donde sale Hernandarias a explorar estos territorios y
de allí, nace la empresa ganadera que impulsa el Gobernante criollo.-
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De esta realidad, obtiene Coni argumentos para asegurar que primero se genera
el gaucho en territorios de la actual Argentina y luego ocurriría lo mismo, pero más
tarde, en lo que hoy es nuestro país.Personalmente no soy apegado, a un localismo exagerado e inútil, que pretende
apoderarse de valores, nacimientos y costumbres. Los límites territoriales o políticos,
las aduanas y cualquier otro obstáculo que el hombre crea, en la organización de países,
estados o agrupamiento de estados, no impiden el transvasamiento de los hechos y actos
sociales, de las tradiciones y costumbres, de las leyendas y de todas las demás
manifestaciones de la cultura humana.- De estos valores no hay contrabando, se
dispersan como la semilla del cardo y proliferan allí donde se dan las mejores
condiciones para desenvolverse.- Por eso los gobernantes, los creadores artísticos, sus
mecenas y todo aquel que quiera contribuir con el adelanto educativo y cultural, lo que
debe hacer es servir esos ideales, valorarlos, mentarlos y darlos a conocer sin importar
para nada su origen; y de esa manera se darán las condiciones para su crecimiento,
expansión y madurez.El gaucho, exponente de una mezcla de etnias nacida en una realidad socioeconómica-cultural determinada y similar en la cuenca platense, ha de haber aparecido
simultáneamente en toda el área. ¿A que conduce pelear por la primacía de tal
nacimiento? ¿Qué le agregamos a la figura del gaucho y a su esencia, con pretender una
maternidad territorial determinada? No estaban conformados los estados nacionales aún,
y todo era parte del imperio español.- Por tanto, demos por bueno, que el gaucho nace,
se desarrolla y crece en esta zona sur del continente, que va desde la Patagonia hasta
muy entrado el territorio de Brasil.- Si atendemos a los dichos del Padre Sallaberry, tal
vez Hernandarias mismo, fue un gaucho. Supo manejar asuntos de estado con un gran
relacionamiento con españoles, criollos e indios.- Manejó el caballo, el lazo y fue
creador de la “Estancia”, institución matriz de nuestras patrias. Y todo lo hizo con la
grandeza con que acostumbraban actuar aquellos.-
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2- ) El gaucho desapareció ó existe aún?:
Es común oír o leer la generalizada opinión, de que el gaucho desapareció.Siempre se habla del último gaucho, del último caudillo, etc. Sin embargo, nosotros
creemos, que en las ciencias sociales es aplicable el principio de Lavoisier, de que
“nada se crea ni nada se destruye, todo se transforma”.- En estas ramas del
conocimiento, que tienen que ver con el hombre, sus andanzas y de los núcleos
familiares o sociales que integra, hay continuas transformaciones que alteran los
caracteres de los prototipos, no quiere ello decir que desaparezcan. Martín Fierro o los
gauchos orientales, que cincela Lussich, no son lo mismo que el Gaucho Florido de
Reyles o Don Segundo Sombra de Güiraldes. Pero todos ellos son gauchos. Y me
refiero al Gaucho Florido y a Segundo Sombra, porque si bien son producto de novela,
tuvieron carnadura real en trabajadores del campo, conocidos por los escritores que los
inmortalizaron.- Son reales, son gauchos, pero son distintos a otros gauchos de otro
tiempo.El gaucho no ha desaparecido, subsiste, por supuesto que profundamente
distinto, pero no menos gaucho, ni menos novelesco, altanero o humilde, según las
circunstancias.- Si recorremos el interior profundo de nuestro país, el campo argentino y
los estados sureños de Brasil, nos encontraremos con esos sacrificados trabajadores
rurales, que siguen dominando el lazo, el caballo y las reses más o menos domesticadas,
pero rudas y difíciles de manejar.- Prestos, siempre, a servir a su comunidad, a trabajar
de sol a sol y ser palancas del desarrollo nacional. Su hidalga figura, continúa siendo
profundamente respetuosa y educada.- Carácter éste, que ha sido marcado por los
cronistas antiguos que recorrieron nuestra campaña.Las costumbres del campo están variando a gran velocidad, por varias razones.
Los patrones clásicos, están siendo sustituidos por gente de ciudad, que proviene de
otras actividades, en las cuales amasó su fortuna. La estancia cada vez es más una
unidad económica, se han abandonado las “yerras a lazo” y muchas otras tradiciones.
No obstante ello, quedan aún grandes enlazadores, pialadores y expertos en el manejo,
trato y arreo de ganados. Grandes jinetes que no envidian mucho a sus antepasados.Hace unos treinta años – que no es mucho en la medida del tiempo – vi en Gral.
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Dorrego, Provincia de Buenos Aires, un gran desfile de tropillas de un solo pelo, cada
una, guiadas por el sonido del cencerro de sus respectivas yeguas madrinas.
Las evoluciones que realizaban aquellas magníficas tropillas, en las calles de la ciudad
totalmente saturadas de la multitud, parecía cosa de brujería, pero era real y sigue
existiendo tal género de actividades.Los desfiles de caballería, los festivales de doma, canto y exhibición de
destrezas, que se desarrollan en toda la “cuenca gaucha”, demuestran cabalmente, en mi
concepto, que el gaucho sigue existiendo y le costará morir, porque su esencia es más
alma que materia, y su figura trasciende los tiempos.3- ) Personalidad del gaucho:
Siendo así, cabe determinar sus caracteres personales, para comparar con el
hombre campesino de hoy, y probar su existencia o exterminio.- Hacer una gauchada
sigue siendo sinónimo de espíritu solidario. Ello ocurre en el campo y en la ciudad.
Todo uruguayo y todo argentino son propensos a pedir y a hacer “una gauchada”.Obtuve rápidamente un trámite porque me hicieron una “gauchada”, o porque me
encontré con un empleado que era “un gaucho bárbaro”, dicho esto como gran elogio.Eso demuestra que en el consenso colectivo, se considera al gaucho expresión de
generosidad y grandeza.- Se pueden leer comentarios desfavorables, acerca del gaucho
histórico, en muchos libros que de él tratan, sobre todo cuando citan partes policiales o
noticias de esta índole.- ¿Por algunos casos policiales, de peleas, crímenes, ultrajes o
rapiñas, cometidas por gauchos, puede generalizarse y llegarse al desconcepto del
mismo?. Afirmamos que no. ¿Porqué no? El hombre de nuestro campo no escribía, por
la sencilla razón de que no sabía leer ni escribir, y aún, luego que aprendió, no tenía
propensión a hacerlo, no tenía acceso fácil al papel y al lápiz, no le interesaba.- Lo que
dejó como historia, fueron relatos o compuestos que cantaron los payadores, quitándole
al olvido hechos o actos heroicos y acontecimientos señalados.
Al no escribir, sólo quedaron los registros policiales que no indican lo común y
más importante, de lo que acontecía en nuestros campos.- Se registran hechos puntuales,

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

una pelea, un crimen, un asalto,

80

no constituyen noticia y por tanto no quedan

registrados en ningún libro, las buenas acciones, los trabajos diarios.Quien no haya vivido en el campo, por mayor ilustración que posea, carece de
una de las condiciones esenciales para emitir juicios con justicia. Y eso ha ocurrido, con
muchos estudiosos, que han encontrado en los archivos noticias malas acerca del
gaucho y su quehacer, por que la tarea diaria no se escribe y lo normal no es noticia.Esto lleva como consecuencia, que se crea que el gaucho vivió de pulpería en pulpería,
borracho y pendenciero, matón y haragán.- Los hubo de tal ralea, como los hay en toda
familia, grupo social o profesión, pero los más fueron otra cosa.De ahí, proviene el concepto de gaucho y de gauchada, como acción generosa,
altruista y desinteresada, esta última, cumplida por toda persona solidaria.Su dureza o rudeza, emanan de las condiciones ambientales en las que se
desarrolla y debe actuar.Es el peón en la extensión larga desde la colonización a la independencia y
desde ésta a nuestros días. Peón y soldado, tropero y lancero. Tanto en la paz como en
la guerra, se brindó generosamente.Se ha llegado a decir, por gente que sabe mucho, pero que desconoce la vida
rural y sus caracteres, que el hombre de campo, el gaucho o el campesino, como se le
quiera llamar, iba a la guerra porque allí lo pasaba mejor!
Enorme falsedad, producto del desconocimiento del carácter e idiosincrasia de
nuestros hombres, o mejor dicho de los hombres que hicieron posible las condiciones de
nacimiento y desarrollo de nuestra patria.Por supuesto que carecían de cultura y de fundamentos teóricos, capaces de
diseñarles conceptos de nación, de estado y de sociedad. Pero tenían el instintivo
sentido de la libertad y a ella rendían culto.- Pero además, no les faltaba la inteligencia
para poder encontrar el caudillo que fuera capaz de comprenderles y darles la común
orientación hacia un ideal presentido.- Los individuos y el pueblo – que reunidos
integran - tiene un sentido similar o parecido al del rastreador o baqueano. En los
momentos más difíciles, cuando parece que la oscuridad domina todos los ámbitos, un
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pequeño hilo de luz es capaz de marcar el rumbo cierto.- El pasto más débil, quebrado,
da una pauta, la huella más borrosa indica el trazo.
En las soledades de los países

en formación, muchas veces, mientras los

responsables de la conducción yerran el camino, los pueblos intuyen la senda a
transitar.Por eso el gaucho tuvo tan clara la idea de la libertad y de la dignidad y se
abrazaron a Artigas y su causa. Después a Lavalleja y poco a poco, se fue encontrando
la forma republicana y democrática de gobierno, que hasta hoy tenemos.Las guerras civiles fueron un terrible flagelo, o un carísimo precio para obtener la Patria
y las libertades y por eso mismo, nadie podía buscar allí una vida cómoda que
entusiasmara a la contienda.
Eran otros valores, verdaderos ellos, los que incitaron y motivaron al gaucho a
ofrendar su vida, a dejar su tranquilidad y arriesgar lo poco o mucho que tenían. Sólo
pueden hablar de la guerra los que en ellas actuaron, sufrieron todo género de
privaciones y su espíritu fue sometido a pérdidas muy dolorosas de familiares,
compañeros y amigos, en viaje sin retorno.En el largo y duro camino que condujo a nuestro pueblo a constituirse en
Nación, con todos los caracteres que ella encierra, el hombre de campo tuvo activa
participación.
Y no sólo fue el humilde trabajador rural, sino que fueron los propios patrones.
Muchas de ellos caudillos de una zona, región o vecindad y a cuyo amparo vivieron
muchos peones o “arrimados” o “agregados”, que formaron las compañías, primeras en
acudir ante los levantamientos cívicos.Estos referentes hacían posibles masivas concentraciones de jinetes armados,
que acudían al llamado de los Jefes, que a través de chasques daban la orden de la
movilización.- En mi niñez, traté y hablé con muchos soldados de Saravia y de Basilio
Muñoz, unos cuantos parientes de Basilio, otros de Aparicio y todos servidores en las
guerras del 1897 y 1904, en la División N. 2, que comandaba el Esc. y General Basilio
Muñoz, el tercero en orden histórico, de igual nombre y apellido.-
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Esos hombres, unos más humildes que otros, narraban con lujo de detalles todas
las dificultades y privaciones que sufrieron en sus andanzas, pero nunca sentí que
ninguno renegara de la decisión que los llevó a la guerra por su divisa, por sus jefes, ya
que eran éstos quienes marcaban el camino y la orientación política.Tampoco puede decirse, que iban engañados, obligados o simplemente
presionados. Muchas veces, cuando eran muy jóvenes, los mismos caudillos les
aconsejaban quedarse con sus familias en sus hogares, y ellos eran quienes
porfiadamente resolvían ir a cumplir lo que creían era una misión patriótica.Por suerte para la verdad histórica, muchos hombres de acción, también
empuñaron la pluma, simultáneamente o después de empuñar la espada.
Escribieron, cuentos, novelas y crónicas de diversas campañas, hombres de la
jerarquía intelectual y moral de: Bartolomé Hidalgo; Antonio Lussich; Abdón
Arostegui; Javier de Viana, Eduardo Acevedo Diaz, Luis Alberto de Herrera y Justino
Zabala Muniz, por nombrar algunos muy destacados, pero sabiendo que existen otros
muy importantes en ambas márgenes del río Uruguay.4- ) El gaucho en el arte:
Tan particular figura se transformó en materia de estudios históricos,
sociológicos, antropológicos y objeto-sujeto de todas las ramas del arte.Nuestra principal avenida, muestra con orgullo el monumento al gaucho, obra del
escultor José Luis Zorrilla de san Martín, hijo del poeta de la Patria, don Juan Zorrilla
de San Martín.- Es considerado como una de las mejores estatuas ecuestres creadas en
nuestra región. Fue ideada y realizada en París. Según cuenta Roberto Ellis, por
manifestaciones del propio escultor, supo de las dificultades para encontrar en París un
caballo igual o parecido a nuestros “criollos”; hasta que un buen día “...al salir de su
“atelier” parisino, ve un carrito tirado por un caballo de los que se crían en las
Landas de Francia, muy parecido a nuestros caballos criollos como correspondía
hacer para el gaucho. Contrató enseguida al dueño de ese animal, y así pudo
solucionar esa dificultad” (“Bocetos biográficos” segunda parte, pág.162). Del mismo
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autor, destaca la figura de otro gaucho, “El viejo Vizcacha”, que esculpiera con su
pluma Hernández.Juan Manuel Blanes, “El pintor de la Patria”, como se le denomina con total
justicia, inmortalizó al gaucho en numerosas pinturas suyas, que plasman los rasgos
físicos y espirituales de tal figura humana de nuestra región. Pedro Figari y el grabador
Carlos González, también han presentado escenas y siluetas de este personaje
antológico.José Cúneo documentó numerosos paisajes, escenario del gaucho y a éste lo
mostró en los trabajos propios de su condición de trabajador rural.En el último medio siglo, un hijo de la frontera: Claudio Silveira Silva, dedicó
sus mejores energías, a plasmar en tela, madera y grabados, las figuras del campo
nuestro, sus hombres, sus árboles y su fauna, con una profunda adhesión a la tierra y a
sus personajes.
En Argentina destacan dos pintores: Prilidiano Pueyrredón y Florencio Molina
Campos. El primero pintando gauchos y costumbres con realismo profundo y el
segundo con tono humorístico y caricaturesco describiendo a los paisanos y sus
andanzas, acciones y costumbres. Molina Campos hizo arte inmortal, tal vez, sin
proponérselo.En la novela, el cuento y la poesía, son innumerables los autores que han
descripto su figura.Un gaucho y poeta, contemporáneo y amigo, Máximo Cenoz Sendic (Maximito)
en su poema “Navidad gaucha”, nos dice: “Por lo criollo de su cuna / como empezó
este relato, / por lo digno de su vida / y por su muerte, ¡a lo macho! / -en defensa de
su Patria- / no les quede duda hermanos: / que en aquella Noche Buena / en tiempo
y lugar lejano, / al nacer el Nazareno, / con Él, ¡nació el primer gaucho!”.- Todo el
poema es una hermosa transposición del nacimiento en Belén a nuestro campo, y el
final que hemos transcripto, una soberbia imagen admirativa, de quien ha vivido
hondamente el campo y su mística, siendo él mismo, un verdadero gaucho por
conducta, por conocimientos, por tradicionalista y por sentimientos.-
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Aramís Arellano un payador y poeta, en su “Romance al Gaucho”, nos dice: “La
Patria es hija del gaucho / la encontró en los entreveros / maldecida y pisoteada /
como un matrero en el cepo; / un día sintió en sus venas / la voluntad de un secreto
/ y pasó de gaucho a gaucho / a ser algo más que un sueño / el gaucho pasó a ser
bronce / y la Patria a ser ejemplo.”.A su vez, Borges escribe sobre el gaucho: “Hijo de algún confín de la llanura /
abierta, elemental, casi secreta, / tiraba el firme lazo que sujeta / al firme toro de
cerviz oscura. // Se batió con el indio y con el godo, / murió en reyertas de baraja y
taba; / dio su vida a la patria, que ignoraba, / y así perdiendo, fue perdiendo todo.”
Y termina su poema con esta hermosa aseveración: “Nunca dijo: Soy gaucho.
Fue su suerte / no imaginar la suerte de los otros. / No menos ignorante que
nosotros, / no menos solitario, entró en la muerte”.Y cerramos esta pequeña antología poética con Fernán Silva Valdez: “Gaucho: /
naciste en la juntura de dos razas, / como en el tajo de dos piedras / nacen los talas.
// Con un poco de tierra y otro poco de cielo, / amasaste el adobe para construir tu
rancho / lo mismo que el hornero; / por eso yo te veo ascendencia de pájaro. //
Eras / una mitad hacia abajo y otra mitad hacia arriba; / una mitad de tierra y
otra mitad de cielo; / una mitad de carne y otra mitad de alas:; / carne tu forma
física, / alón tu forma lírica; / y si eso no bastara para llamarte alado: / alas en tu
caballo / alas en tu sombrero, / alas todo tu poncho, / alas a media espalda
flameando en tu pañuelo, / y alas también llevabas fijas en los talones: / las agudas
rodajas de tus espuelas”.
La presente reseña en que se mencionan algunas expresiones de artistas plásticos
y de las letras, no pretende agotar el tema, por el contrario, tratan de dar idea de la
vastedad del mismo y de la importancia de quienes comprendieron su grandeza y le
rindieron tributo
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VII -) LA VIVIENDA
Una de las primeras necesidades de todo ser vivo es conseguir u organizar un
espacio, donde protegerse de los enemigos naturales, sean éstos, las condiciones
climáticas adversas o los predadores.- Los caracteres y naturaleza del refugio humano o
vivienda, estarán determinados, no tanto por las apetencias del usuario, sino más bien
por las condiciones del medio físico que le rodea. El clima incidirá en la vivienda
buscada y también, los elementos con que se cuente en la zona para levantar aquella.Desde la gruta primitiva al palacio, han existido innumerables tipos de
construcción.En nuestra región de clima templado y abundancia de tierras, madera y paja, el
rancho se constituyó en la vivienda ideal de un tiempo pasado y aún existiendo en el
presente.A-) El Rancho:
Esta vivienda se transformó en el abrigo común y similar, de la vida en estas
llanuras de América, bajo distintas maneras, pero siempre con los mismos materiales;
terrón ó adobe ó tierra, maderas comunes, paja y cuero.Acerca del origen de la palabra rancho, Pereda Valdes, en su monografía sobre
él, nos dice que el vocablo viene de Europa y más concretamente aún, de Alemania, de
“krin” (círculo). No nos convence tal teoría. Sin poder probarlo, nos inclinamos por el
origen quechua del término, como tantos otros que de modo generalizado se utilizan en
nuestro idioma regional.- Por ejemplo, “cancha”, que es el sitio donde se corta el terrón
para levantar las paredes, es palabra quechua, “quincha”, también y así, muchas más,
que en capítulo aparte consignaremos.Quincha significa: “pared o techo con atados de cañas, ramas y/o paja que
pueden recubrirse de barro” (Augusto Raúl Cortázar en “Folklore y Literatura”).Si hacemos una compulsa de las crónicas primeras de la conquista, veremos que
todas las ciudades fundadoras fueron hechas de paredes de tierra y techos de paja, con
alguna excepción.-
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La fundación de Santa María del Buen Aire, no escapa a esa regla general. El
alemán Ulrico Schmidl, cronista de la expedición de don Pedro de Mendoza, expresa:
“Allí levantamos una ciudad que se llamó Buenos Aires: esto quiere decir buen
viento”. Más adelante, agrega: “Allí se levantó una ciudad con una casa fuerte para
nuestro capitán don Pedro de Mendoza, y un muro de tierra en torno a la ciudad,
de una altura como la que puede alcanzar un hombre con una espada en la
mano”.- El mismo cronista da cuenta, luego, de la batalla librada entre los españoles
con una alianza de indios querandíes, charrúas, guaraníes y chaná-timbús. Los indios
provocaron el incendio de los techos que al ser de paja, eran fácil pasto del fuego, salvo
la casa del Adelantado cuyo techo era de tejas.
Garcilaso de la Vega describe los techos de las casas de Lima, señalando: “como
allí no llueve” “...cubren las casas con esteras de aquella buena paja que hay allá.
Hechan sobre ella dos o tres dedos de barro pisado con la misma paja, que basta
para la sombre que las defiende del sol”, citado en “Historia de Lima”.
La ciudad de Montevideo, al momento de asumir el Gobernador Viana, del
inventario surge que todas las casas eran de piedra y techo de paja.Por su parte, Oyarvide en sus memorias nos cuenta: ”Volviendo a la población
de Maldonado, se reduce ésta al cuadro de casas que forman la plaza, y algunas
otras que se siguen por la espalda con las calles a cordel de N. á S. y de E. á O.;
unas son de piedra y otras de adobes o ladrillo crudo, y los techos por lo general de
paja, pocos de teja y algunos de pizarra, cuyas grandes lozas las extraen en los
cerros que están hacia el norte...”, esta descripción es de 1784.1- ) Su construcción:
Como todo lo que hace a la vida humana, cuesta más trabajo construir que
destruir. De ahí, levantar un rancho no es tarea fácil y por lo tanto, siempre existieron
especialistas en el tema, llamados “rancheros”, o sea la persona capaz de hacer un
rancho de buena factura y por tanto durable.-

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

87

En mi niñez, conocí dos rancheros consumados: Don José Muñoz y don
Visitación Méndez, ambos gente de campo, guerrilleros de Basilio Muñoz y Aparicio
Saravia, y reconocidos por su oficio.Un rancho adecuadamente levantado y al que se le realicen las tareas de
mantenimiento, como ser requinchado y alguna otra, pueden durar más de un siglo.Los materiales están a la mano del hombre, terrones o adobes del campo, madera
del monte indígena, aunque ahora se usa de eucaliptus, paja brava y juncos de los
bañados.
a-) Paredes:
Cuando se hacen de terrón, se obtienen éstos del campo. Se marca con alambre
fino o pìola, una “cancha” de varios metros de largo y llevando la dimensión que se
quiere obtener para los terrones. Generalmente son de 50 a 70 centímetros de largo,
por unos 15 centímetros de ancho y un espesor de 10 cms. Se cortan con una pala plana,
a la que llaman terronera por su aplicación a este trabajo, y se levantan luego con la
ayuda de una tabla que tiene las dimensiones del terrón a fin de que no se rompa.Los terrones son llevados al lugar de la obra y se van colocando como si fueran
ladrillos, con el pasto hacia abajo, se afirman unos sobre el anterior golpeándolos con
una maceta y luego con la afilada pala terronera se hace el desbarbe, que es la tarea que
nivela e iguala la pared, dándole prolijidad.La pared, también puede ser de adobes, en este caso se hace una mezcla igual a
la utilizada para hacer ladrillos, se cortan del mismo modo, con un molde, pero a
diferencia del ladrillo estos adobes se ponen a secar al sol, y una vez que han
endurecido se colocan formando las paredes, sin previa cocción.b-) El enmaderado:
Una vez levantadas las paredes, sea de adobe o de terrón, se procedía

al

enmaderado; formando con maderas de monte una estructura capaz de soportar el
techo.-. En algunos casos, especialmente cuando se trataba de galpones, se ponían
horcones, o sea postes altos que sostenían las maderas y el techo.- De ahí surge la
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expresión “Horcón del medio”, que se utiliza para señalar a una persona muy
importante en una familia, institución o pago. Cuando se dice de alquien: “es el horcón
del medio”, se quiere decir que es el más importante, el que soporta la mayor
responsabilidad o peso de una situación o tarea.Mientras se van levantando las paredes, se van dejando las aberturas para puertas
y ventanas.- En los primeros tiempos, solían usarse cueros para tapar las aberturas.Sobre las paredes se colocan gruesos maderos, llamados “soleras”.
De pared a pared se ponen los tirantes, que junto a la soleras servirán para
colocar las otras piezas de madera que terminan la armazón sobre la que irá el techo.La “cumbrera” es el palo que va en la parte alta. Desde los palos de la solera a la
cumbrera se colocan maderas fuertes llamadas “tijeras” y sobre las tijeras se ponen las
“latas”, que no son de metal, sino de maderas finas o cañas tacuaras no muy gruesas,
enteras o partidas al medio, que permitirán colocar los mazos de paja.Como hemos dicho, se usaba madera de monte, entre otros de sauce, pero desde hace
muchos años, el eucaliptus por su abundancia y ser de más fácil manejo, ha ido
sustituyendo a los árboles nativos.c-) Techos:
La paja era el otro gran elemento en la fabricación del rancho, se utilizaba la
paja brava, que como su nombre lo indica es dura y de bordes afilados. Su contextura
fuerte es más duradera y apropiada para hacer el quinchado, puede usarse “la mansa”
pero es de menor calidad.La paja brava se encuentra en todos nuestros bañados o en las proximidades de
ríos y arroyos. Se le llama brava a diferencia de la mansa, por el filo de sus hojas, capaz
de provocar cortes muy molestos en manos, brazos, piernas y aún, en la cara, si no se
anda con cuidado. Los cortadores de paja, así como los que la utilizan para techos de
ranchos o simples cobertizos, saben manejarla y por ello evitan los cortes, que si bien no
son profundos, son harto dolorosos.- Los cortadores se valen de un “gancho” con el que
junta un montón de paja para luego cortarla con un hacha especial para esos fines, muy
afilada y cortadora. Arman los mazos en el suelo y le ponen un “hatillo”, que no es otra
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cosa que un lazo hecho con hojas de la misma paja. Su habilidad y destreza les permite
lograr que todos los mazos tengan un espesor similar.El junco, que también crece junto a los ríos, arroyos y cañadas, muy junto al
agua, se utiliza más bien como cielo raso, por ser muy térmico y más prolijo que la paja,
ya que no se quiebra como ésta. Por esos, cuando se quiere hacer un trabajo de
categoría, se tienden esterillas hechas con juncos y sobre ellas recién se coloca el techo
de paja brava.La paja mansa y otras variedades de arbustos de este tipo, también se utilizan
para quinchados, pero son de menor calidad.La quincha se construye, colocando los mazos sobre las tijeras, se les
desparrama y luego se afirman, cosiéndolos con alambre fino. Para dar los “puntos”, se
utiliza una aguja de metal puesta en la punta de una larga vara o caña, un ayudante que
pasa los puntos de abajo arriba, y allí el ranchero los va atando.Existen varias formas

de quinchar, siendo la más perfecta la llamada “de

escama”, que es utilizada principalmente en casas de veraneo o buenas construcciones
rurales.- Otra modalidad es de la escalera y una más simple aún, es la de camisa.d-) El interior del rancho:
Las paredes del lado interior, se acostumbra a azotarlas o revocarlas con barro,
especialmente preparado para ello, y luego se pintan con cal, lo que mejora la
presentación e higieniza sus ambientes.El piso puede hacerse de ladrillo, pero lo más común era, afirmarlo con “cupí”.El cupí es la construcción que levanta una colonia de termites, utilizando la tierra, la
que mixturada con una secreción que ellos producen, le da al nido de la colonia, una
fuerte contextura. Estos nidos, molidos se aplican al piso, se mojan y luego de
apisonados, una vez secos, se parecen mucho a un piso de cemento portland.- No se
levanta polvo y duran años.Despertó tanto interés, esta materia resultante de la tierra trabajada con esa
secreción de las termitas, que en Brasil, técnicos estudiaron su composición química,
pensando en su utilización para afirmado de caminos.- Sud Africa, completó tales
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estudios y ha sido aplicada a caminos.- En nuestro país, en la década del 90, siendo
Ministro de Obras Públicas el Sr, Wilson Elso Goñi, se hicieron algunas experiencias al
respecto.- No tenemos noticias de que se haya avanzado en tales sistemas, tal vez fuera
caro o poco práctico, pero la noticia sirve como anécdota.e-) La forma del rancho:
Por lo común son de dos aguas, pero en algún caso tienen como variante lo que
se llama “rancho de culata”, pues la parte de atrás es una especie de triángulo que
difiere del resto, pero que da una buena impresión.
f-) Rancho de “fagina”:
De menor calidad, también se armaban las paredes con caña tacuara, ramas,
chircas etc. dentro de una armazón de madera, y luego se azotaban con barro preparado
En este caso se llamaba, al rancho así construido, “rancho de fajina”.- Esta manera de
construir un refugio, era frecuentemente usado para abrigo de animales domésticos,
como ser cerdos, gallinas, etc.- También lo hacían; alambradores, monteadores,
ladrilleros, si es que tenían que trabajar en el campo abierto y por un lapso importante.g-) Complementos del rancho:
Junto al rancho, o muy cerca de él, generalmente, se levantaba una ramada, que
la gente de campo llama “enramada”, su nombre proviene del uso de ramas para su
techumbre. Está compuesta por una estructura de madera y un techo mínimo, cuyo
propósito es proteger del sol, más que de los otros elementos.El ombú, en el patio o antepatio, resulta un buen sustituto de la enramada, pues
presta los mismos servicios y suele ser más acogedor.Difícil es que falte al lado o cerca del rancho, el horno de barro. Se construye de
ladrillo, revestido de barro preparado con bosta de caballo y pasto, y es de enorme
utilidad.- En él, tanto se cocina el pan casero, como un lechón, un cordero, un tatú o
una mulita, y en los tiempos modernos, también, una pizza o un fainá.-
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2-) Valoración del rancho:
El rancho en tanto vivienda generalizada en la “cuenca gaucha”, es una
verdadera institución, enfrentó los fríos invernales y la canícula veraniega, impidiendo
el paso de las temperaturas extremas de cualquier signo. Era un poco cueva y otro poco
nido.- Las más profundas tradiciones de estos campos de América, están atados a su
estampa humilde pero cálida. Junto a los fogones que albergó, se tejieron leyendas, se
contaron sucedidos, se cantaron compuestos y se recibió con afecto y humana
hospitalidad, al viajero o visitante.Su presencia y su larga historia, han generado dos leyendas; la una negra;
blanca; la otra.a-) La leyenda negra:
Quienes hablan mal del rancho reparan en las pobrezas que supo guardar, en
problemas sociales y miserias, que le anduvieron rondando en los llamados “pueblos de
ratas”.- Olvidan sus detractores, que la miseria humana puede habitar en cualquier sitio.
Los que ayer fueron grandes hoteles o palacios, con el devenir del tiempo pueden
guarecer y guarecen situaciones socialmente no deseadas e intolerables.- No es el
continente lo detestable, sino el contenido.- El rancho es muy térmico. Caliente en
invierno, sumamente fresco en verano. Un estanciero de “Puntas de Malbajar”, en
Durazno, don Ovidio Goday, propietario de la estancia “El Cerro”, a los fondos de su
buena vivienda, levantó un rancho de terrón y paja para dormir sus siestas, de modo
especial en verano, evitando los calores excesivos.En estos tiempos, mientras se sigue hablando mal del rancho, se permite la
construcción de casas con bloques de cemento portland, elemento no térmico, que
genera condiciones de vida inconvenientes para la salud, y sobre todo para los niños,
que en ellas habitan.- Y a nadie conmueve esta realidad penosa.
b-) La leyenda blanca:
Ha sido tejida y divulgada por los tradicionalistas y los poetas y escritores
criollistas. El amor por las tradiciones, el conocimiento profundo de la realidad
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campesina, en la que hemos vivido muchos de nosotros, nos lleva, tal vez, a exagerar un
tanto, pero a pesar de todo, estamos más cerca de la verdad, que aquellos que lo
condenan sin conocimiento de causa.El eminente Dr. Elías Regules, se inmortalizó con sus décimas a la Tapera;
tapera del rancho que le viera nacer y crecer, junto al arroyo Malbajar, en el paso de
“La Yeguada”, a pocos kilómetros de Sarandí del Yí. En memorables décimas, pinta un
paisaje que le es muy querido, pero que él divisa a través del espejo de la nostalgia, de
quien vuelve al pago después de andar caminos y distancias. Tan perfecta como
descripción de un elemento campero, cual lo es una tapera, como perfecta en su forma,
son estas décimas. “Entre los pastos tirada / como una prenda perdida. / En el
silencio escondida / como caricia robada, / completamente rodeada / por el cardo y
la flechilla / que, como larga golilla¸/ van bajando la ladera¸/ está una triste tapera
/ descansando en la cuchilla”.
Ese hijo de un rancho, fue un gran médico, decano de su Facultad, Rector de la
Universidad de la República, gran poeta y el más grande de los tradicionalistas de
América. Fundador de la Sociedad Criolla, que hoy lleva su nombre y que fue la
primera institución de esta naturaleza en la región.Fernán Silva Valdes, describe físicamente al rancho, diciendo: “Retobado de
barro y paja brava / insociable, huyendo del camino, / no se eleva, se agacha sobre
la loma / como un pájaro grande con las alas caídas”. Y en otra estrofa, pinta el
alma del mismo, al expresar:”Es creyente a la vez que fatalista: / a supersticioso
nadie lo iguala: / ¡se persigna al chistido de la lechuza! / o se tapa los ojos por no
ver la “luz mala”, / y se encorva de miedo cuando aúllan los perros / - con las
cerdas del lomo despeinadas - / porque pasa la Muerte, chúcara e invisible, /
montada en pelo / en la yegua sin freno de la leyenda”.El poeta josefino don Wenceslao Varela, tal vez el más gaucho de todos los
poetas y el mejor baqueano de las tradiciones, dedica al rancho, uno de sus grandes
poemas. “Yo soy un convencido que mi rancho / es güeno y manso, de la puerta
adentro; / ajuera es otra cosa como digo -/ nunca ha podido basuriarlo el viento.”
Agrega, más adelante: “Si lo llena de luz un rejucilo, / al ver todo chorriao el
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firmamento, / del oro redetido en las alturas, / tranquilo espera el sacudón del
trueno / Y adonde vea balancearse el monte, / sacude las plumitas del alero; / se
eriza todo, se estremece, tiembla, / si le silvan las clines al pampero”. /Y ansí feo
como es, tiene hasta música: / si a chicharra por flor se luce el ceibo / en durante la
siesta; por la noche, / a grillo por terrón canta su alero. / Con sus tacuaras
fabricaron quenas / zumbones mangangases barreneros, / pa que la brisa
musiquera cante / en las horas de paz, sus tristes ecos”.- / Endulza su amargura
cimarrona / una pera de miel de un esquinero, / y en espirales las avispas bravas /
le cuelgan sus violines al silencio”.Hermosa creación poética, de otro de los tantos olvidados de la cultura
autóctona, donde se llena de música la figura humilde del rancho. En resumen: el
rancho estuvo y sigue, ligado a la historia social, cultural y económica de nuestro
campo, habiendo favorecido todas las expresiones primeras de civilización.- Nació
como una necesidad de los habitantes del medio y sus frutos, amanecieron con la
generación de una nueva sociedad que se transformó en nación, y que más tarde dio
lugar a nuestro Estado.Besnes Irigoyen en su histórico viaje de Montevideo a Durazno, fue
documentando los perfiles de los pueblos por los que pasó, y plasmó en acuarelas
maravillosas la estampa de los ranchos, que eran la habitación que predominaba en todo
nuestro territorio.B-) Construcciones de piedra y ladrillo:
Con a llegada de europeos, hijos de la montaña, se comenzaron a utilizar la
piedra y el ladrillo, en lugar del terrón o el adobe.- Las estancias importantes, pulperías,
comercios de ramos generales, fueron construidos con paredes de piedra o ladrillo.Los techos variaban, siendo los más comunes de cinc, pero también los había de tejas,
tejuela y de paja.
A medida que el campo se fue poblando, hasta por razones de seguridad fue
preciso recurrir a los materiales más fuertes. Las estancias eran pequeñas fortalezas, lo
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mismo las pulperías. Gruesas paredes de piedra se resguardaban con altos muros del
mismo elemento y se enrejaban puertas y ventanas. En las azoteas, cuando éstas
existían, se dejaban huecos o troneras para emplazar armas largas. La poca seguridad de
la campaña, imponía tan severas condiciones en la construcción de las casas.A lo largo de los caminos se pueden observar taperas, generalmente demolidas
por el hombre para aprovechar sus puertas, ventanas, rejas y cinc de los techos. Pero a
pesar de carecer de techos siguen en pie sin que sus paredes se derrumben.Antes del alambrado, en las regiones en que abundaba la piedra, se levantaron
altas y grandes mangueras o corrales, donde trabajar el ganado vacuno, ovino y
caballar- Más aún, se cercaron los predios con extensos murallones de piedra, que aún
hoy desafían la acción del tiempo. Es asombroso que tal ocurra, puesto que carecían de
argamasa y se construían piedra sobre piedra y acuñada con piedras pequeñas.VIII-) LA ESTANCIA
Según Monlau, su origen sería de Estanza, de estar. Sitio para residir, diríamos.A diferencia de los animales ariscos, cimarrones, la cría en “estantes”, o sea en sitios
al alcance del cuidado del dueño. Relativamente cuidados, dado que aún no se cercaban
los campos. Pero de todos modos, se trataba de hatos de ganado bajo vigilancia o sea
“estacionados”.Se sostiene por varios autores, que el creador fundador de la primer estancia, tal
como hoy se concibe en la región, fue Hernandarias.- La estancia, en cuanto
establecimiento rural dedicado al trabajo de la tierra y principalmente a la actividad
ganadera, puede estudiarse desde distintos puntos de vista o ángulos diferentes.Aquí la analizaremos como empresa económica y lugar donde se desarrollaron y
se desarrollan diversas tareas vinculadas al trabajo con ganados. Su estructura edilicia,
las instalaciones necesarias al fin principal, el elemento humano que la habitó y habita,
y las tareas que en ella o en su entorno se realizan.
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En cuánto institución, que permite la vida social en el campo y las
interrelaciones que con el vecindario y la comunidad se producen en ella o desde ella, lo
estudiaremos en el capítulo relativo al folklore social o sociológico.Se considera estancia a una organización dedicada al trabajo rural, con una
extensión de campo – aunque indeterminada - de cierta importancia.
También se habla de estancia referida al casco principal o sea a las
edificaciones.- Éstas, en los primeros tiempos fueron ranchos, grandes ranchos, pero
luego evolucionaron hacia mejores viviendas, construidas con materiales no
perecederos.A-) Las instalaciones:
Normalmente una estancia media, tiene un conjunto de habitaciones para los
propietarios y su familia. Otra casa para el personal. Además, uno o varios galpones
para distintos fines. Un galpón grande se transforma en multi-funcional, donde se
guardan productos

del establecimiento, como ser lana, cueros, material para los

alambrados; herramientas e incluso, se usa para ensillar.- En otros casos, puede existir
ese galpón general, pero otro para guardar los recados y ensillar los caballos.- Suele
haber un galpón para la esquila, que fuera de zafra se utiliza para otros objetivos, y
también puede levantarse uno a fin del ordeñe.En días de lluvia o temporales, cuando no se pueden hacer tareas a la intemperie,
los galpones se transforman en sitio de trabajos de guasquero, así como al cuidado de
los aperos, lazos, sobeos maneadores etc.- A éstos, así como al resto de las “guascas” o
implemento de los recados, se les pasa grasa de riñonada para mantenerlos en buen
estado y a cubierto del destrozo de soles y lluvias.En la zona de los galpones son de existencia necesaria, corrales y mangueras,
para el trabajo con vacunos, ovinos y caballares. Estos corrales, eran antiguamente de
piedra, y si no se conservan aquellos, se construyen de madera y/o alambre y terminan
en un “tubo” y “cepo” que facilita las tareas.
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Los baños para ovinos y vacunos son necesarios y si no están en el casco de la
estancia, estarán en algún potrero de la misma, donde se efectúen trabajos con las
haciendas.B-) La cocina de los peones:
La cocina de los peones es el centro social, puesto que allí, en las dos o tres
ruedas de mate diarias, se pasa revista a las novedades del día, los sucesos del momento,
y también, se narran cuentos y sucedidos, que matizan la vida sencilla y rutinaria del
personal de campo.La evolución natural, ha hecho variar mucho las condiciones y esencia de esas
cocinas. Lindo era ver, las antiguas, donde un fogón en el suelo permitía tener la
caldera o pava, caliente, tener una “estreve” donde hacer los pequeños asados, para el
desayuno matinal.En tales cocinas el humo teñía de un gris azulado todo el ambiente y se escurría
hacia fuera por la media puerta abierta. Para evitar que los ojos lloraran al compás del
humo que la leña producía, los mateadores recurrían a los asientos bajos, ya una cabeza
de vaca, una “banquilla” de construcción casera, o simplemente un banquito hecho de
madera de ceibo. El humo – aire caliente – ascendía y debajo de aquella cortina se podía
estar tranquilo, “prosiando” y mateando sin problemas.- Para quienes al comenzar la
vida, convivimos con esa realidad, al final de ella, esos recuerdos engarzados en el
tiempo, son una gema de nostalgia pura.
Por ello, hace poco tiempo escribimos, sobre esa escena de la cocina llena de
humo, estos versos: Sobre un pequeño bajel / de ceibo en un mar azul, / donde el
humo es un corcel / que viaja a la infinitud / un huraño timonel / de tez morena e
hirsuta / cabellera que a su enjuta / figura, da aspecto cruel. // Si engañan las
apariencias / aquí hay engaño total, / pues éste es un peón rural / mateando al
amanecer.
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C-) Las primeras estancias.
En concepto del Padre Juan F. Sallaberry: “... los grandes fundadores del Río
de la Plata son: Garay, que fundó a Santa Fe y Buenos Aires, abriendo el Plata al
mundo entero; Zabala que fundó Montevideo, echando la primera piedra de la
nacionalidad uruguaya, y salvando nuestro idioma en la margen izquierda del
estuario, y Hernandarias que fundó la estancia y la escuela, esos dos grandes
elementos de la prosperidad nacional, implantados como sistema por ese hombre
previsor y eminente.”(Subrayado nuestro) “Los charrúas y Santa Fe”, pág 26.La fundación de la primera escuela la hace en Asunción, cuando se desempeñaba
como Gobernador de la “Provincia Gigante de las Indias”, mientras que la primera
estancia la crea u organiza en tierras de Entre Ríos, frente a Santa Fe. Esas tierras, que
del Paraná llegaban al Uruguay, le fueron dadas como dote por su suegro el fundador
Juan de Garay, ya que él casó con doña Jerónima de Contreras, hija de aquel.Tales campos fueron poblados con ganado vacuno en 1590, 200 vacas y toros, y
se explotaron por Hernandarias y dos de sus cuñados Juan de Garay “El Mozo” y
Cristóbal. Lo interesante es, que de estos campos, provienen las primeras reses traídas
por el propio Hernandarias a nuestro territorio en 1611 y 1617.1- ) Antes de fundarse Montevideo:
El ganado cimarrón se contaba por cientos de miles en el territorio de esta
Banda.- Eran al sur los ganados traídos por Hernandarias y su reproducción.- Al Norte
del Río Negro, seguramente eran provenientes de las misiones, que también se habían
multiplicado prodigiosamente.Tales existencias de valiosos ejemplares bovinos, atizaron la codicia de piratas;
portugueses de la Colonia y del Brasil, y también habitantes de las ciudades de Santa
Fe, Corrientes y Buenos Aires; al igual que de los Jesuitas.Todos estos actores, con o sin derecho, hicieron grandes vaquerías a arreadas de
ganados con destino a sus dominios. Campal asegura que los Jesuitas ayudados por sus
tapes, durante el segundo sitio a la Colonia del Sacramento, hicieron una gran arreada
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que él la sitúa en 400.000 reses. O sea, que a raíz de participar en la expedición militar
contra los portugueses, apreciaron la enorme existencia de ganados y ello, les llevó a
apropiarse de una importante cantidad de animales con destino a sus estancias en las
Misiones.El “obligado” Márques era titular de una importante estancia sobre el arroyo de
Las Vacas, desde donde proveía de ganado para el abasto de Buenos Aires.- Ese sería el
origen del nombre del arroyo, y además de proporcionar carne a Buenos aires, creó una
grasería para la explotación de la grasa y el cebo de las haciendas.En muchos sitios de nuestro país, existen parajes o cauces de agua que llevan el
nombre de “grasería” o “La grasería”, tal nombre indica que en ese lugar existió una
de estas empresas industriales primitivas.En esta época, también, destacaban las grandes extensiones de tierras que
explotaban las misiones jesuíticas y grandes cantidades de ganado que en ellas
pastaban.2- ) Desde la fundación de Montevideo:
Una vez fundada la ciudad y puerto de Montevideo por Zabala, se inicia la
verdadera colonización de esta región. En efecto, en el momento de instalar las familias
canarias y porteñas, se les otorgan quintas, estancias y animales, para su explotación.También se va afirmando el principio de autoridad y con ello el orden público y una
moderada protección a los habitantes de la campaña,

a sus propiedades y a sus

semovientes, que hasta ese momento vivían en “tierra de nadie
El territorio cercano a Montevideo que va desde el Miguelete al Santa Lucía, es
la zona en la cual se instalan la mayoría de las estancias, sin perjuicio de otras, las de
mayor superficie que se ubican en otras áreas de la Banda Oriental.Sabido es que se buscaban los límites naturales, para la organización de tales
establecimientos, al faltar elementos con que cercar los predios.
Don Francisco de Alzaibar, responsable del transporte a Montevideo de los
primeros pobladores canarios, seguramente en pago de tales servicios obtuvo por real
cédula del 1 de octubre de 1727, el derecho a traficar con cueros de estos lares, sin dar
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intervención a las autoridades locales. Éstas procuraron revertir tal situación, pero sin
resultado, puesto que los derechos del nombrado Vasco, fueron confirmados por otra
real cédula en 1732, estableciéndose en ésta que no deberá pagar “...el tercio que
llaman de corambre”, Campal, ob. Citada pág. 55.
Para poder ejercer tales derechos, solicita y obtiene en propiedad todos los
campos comprendidos en el rincón de San José. En su petición Alzáybar expresa: “...
suplico a V. S. Se sirva concederme por su decreto y en propiedad, para que,
libremente y como dueño propio, use el referido Rincón de San José en terreno
que es cercado, desde el arroyo que llaman de Luis Pereyra, que atraviesa desde el
Rincón de San José, hasta el Río de la Plata corre hasta el de Santa Lucía: de
forma que dicho Rincón de tierra, se halla extendido y cercado de los dichos cuatro
Ríos nombrados, el de 1738.” (Citado por Juan F. Sallaberry, en págs. 8 y 9 de “El
fundador de Montevideo”) El Gobernador don Miguel Salcedo accedió a tal pedido y le
dio posesión de tales campos el 8 de octubre de 1738, transformándose así Alzáybar en
estanciero de una enorme extensión de campos.A los Artigas se les adjudica una estancia pequeña en la zona de Pando, que más
tarde se troca por otra ubicada en la zona de Casupá.Según el mismo Padre Sallaberry, los dos primeros tenedores de estancia – luego
de fundado Montevideo – fueron Jorge Burgues, italiano de Génova y que llegó con las
primeras familias desde Buenos Aires, y Juan Bautista Callo, francés de Nantes,
también llegado de Buenos Aires.Cronistas que anduvieron por nuestros campos, relatan o testimonian acerca de
estancias existentes en varios puntos del territorio oriental. El sabio Carlos Darwin, en
su visita a Minas se aloja en la estancia de don Juan Fuentes, “... un rico hacendado a
quien, sin embargo, ninguno de mis compañeros conocía personalmente. Al
acercarse a casa de un desconocido, es costumbre observar ciertos pequeños
detalles de etiqueta: llegarse hasta la puerta con el caballo al paso, y saludar con
un “Ave María”; no se acostumbra siquiera a desmontarse hasta que alquien salga
y le solicite que se apee; la contestación del dueño de casa, siguiendo la misma
etiqueta, es “sin pecado concebida”.” Destaca el visitante el espíritu hospitalario de
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nuestra gente y agrega: “Poco después de llegar a lo de Don Juan, arrearon hacia la
casa uno de los grandes rebaños de vacunos, y separaron tres grandes reses que se
sacrificarían para el consumo del establecimiento.” “Luego de haber visto la tosca
riqueza puesta de manifiesto por Don Juan con sus cantidades de servidores,
ganado y caballadas, resultó muy singular observar su paupérrima vivienda. Los
pisos eran de barro endurecido, las ventanas carecían de vidrios, y en la habitación
principal sólo podían verse unas pocas sillas y taburetes, de la más rústica
confección, amén de un par de mesas”.- Seguramente, este señor don Juan Fuentes, le
dio su nombre al afamado “Valle de Fuentes” de Lavalleja, que goza de fama por la
calidad de sus campos.- En la pintura que de esta estancia hace Darwin, se ve
claramente cuanta sobriedad caracterizaba la vida rural de comienzos del siglo XIX, y
es sobre esos parámetros de conducta que permitieron a los hacendados antiguos, forjar
importantes fortunas.En otra etapa de su viaje, Darwin, nos presenta una estancia en Colonia, sobre el
arroyo San Juan: “...tiene una superficie de dos leguas y media cuadradas, y está
situada en lo que se llama un rincón, es decir, por un lado llegaba hasta el Plata, y
por los otros dos tenía como límites a dos arroyos infranqueables”. El inventario
de las haciendas arrojaba: 3000 cabezas de ganado, 800 yeguas, 150 caballos
domados y 600 ovinos. El precio de tal estancia era de 2000 libras esterlinas,
aproximadamente.- “El mayor inconveniente de una estancia es que dos veces por
semana hay que reunir el ganado en un lugar accesible, con el objeto de que se
tranquilice para poder hacer un recuento”.Al visitar Mercedes, pernoctó en una gran estancia de diez leguas cuadradas.
Habla luego Darwin, de su visita a un coterráneo Inglés, que poseía una estancia en
proximidades de la “Sierra Pedro Flaco”; seguramente se trata de los llamados campos
de “Perico Flaco”, conceptuados como de los mejores campos para ganadería.- En esa
estancia es donde Darwin ve trabajar a los perros pastores, de que hemos hablado ya, y
que tanto le impresionaron por la forma excelente que cuidaban los rebaños, en zonas
infestadas de perros cimarrones o salvajes.
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En Colonia se destacó una estancia fundada y explotada por Manuel José de
Lavardén y Tomás Antonio Romero, vecinos de Buenos Aires.- Estos hacendados
progresistas, importaron toros e industrializaron la carne con el método “irlandés”, que
permitía una mejor conservación que por el método del tasajo.- Lavardén, es hoy
recordado como poeta y no como productor rural e incipiente industrial de la carne. A
tal punto, que su muerte ocurrió cuando trayendo toros, embarcado, fue muerto por el
ataque de uno de éstos, y sin embargo no fue toda esta tarea de adelantado, la que le
inmortalizó.Hoy las antologías de poesía argentina, lo recuerdan por su Oda al Paraná:
“Augusto Paraná, sagrado río, / primogénito ilustre del océano, / que en el carro de
nácar refulgente, / tirado por caimanes recamados / de verde oro, vas de clima en
clima, / de

región en región, vertiendo franco, / suave frescor y pródiga

abundancia”.-. En otra estrofa, expresa: “El Paraguay, el Uruguay, lo sepan¸/ y se
apresuren pródigos y urbanos / a salirte al camino, y a porfía, / te paren en
distancia los caballos¸ / que del mar Patagónico trajeron; / los que ya zambullendo,
ya nadando, / ostenta su vigor, que mientras llegan / lindos céfiros tengan
enfrentados”.En moneda de gloria, el arte suele ser generoso con quienes lo practican, tan
generoso como esquivo resulta en vida de los artistas, para pagarles con moneda
bancaria su subsistencia.En la zona de Carmelo, la “Estancia el Río de las Vacas”, que era propiedad de
los Jesuitas, tuvo una gran significación. El inventario que se realizó una vez
“extrañados” los Jesuitas, indica las siguientes existencias de semovientes: 12.498
vacunos, 2.531 equinos, 1.260 lanares y 84 cabras. (Conferencia de H. Martínez
Montero, sobre Carmelo y su región).- Esa estancia, fue luego, administrada por el
Ayudante Mayor Juan de San Martín, padre del Libertador. Allí, radicado con su
familia. Nacieron los tres hermanos mayores de don José.- De esta circunstancia, ha
surgido la leyenda de que don José de San Martín habría nacido en esa estancia, como
sus hermanos mayores.-
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Otra estancia destacada en esa misma región es la de los Narbona, así como la de
los Escobar.Fueron famosas, también,

las estancias de los Reyles en Durazno por su

extensión y por ser pioneras en la mejora de razas de carne. Lo mismo en Florida las de
Jackson, por iguales razones.
Resultaría más que interesante, analizar la evolución de los propietarios de las
estancias en nuestro país, pero ello no es materia de este trabajo. No obstante, una
primera etapa se vincula con las regalías que la corona de España o sus representantes
en América, concedieron a los colonizadores de aquel origen.- Más tarde, sus
propietarios fueron criollos, sustituidos más tardes por los inmigrantes, vascos e
ingleses, particularmente.- Hoy día, los herederos de aquellos van cediendo la propiedad
de los campos a favor de personas de otras profesiones, en unos caso extranjeros y en
otros nacionales pero ajenos a la actividad agropecuaria, como industriales,
comerciantes, profesionales liberales. Esta evolución, natural por supuesto, sin embargo
genera cambios en las formas de explotación o cultivo de los campos y tiene incidencia
en las tradiciones, puesto que cada vez la estancia, se vuelve más una empresa que una
institución rural como lo era antes.IX-) PRADERAS Y GANADOS
Hemos hablado del Gaucho, tratando de precisar su origen, su figura y una
valoración del mismo, a través de juicios científicos y literarios.
Las grandes extensiones de la América casi virgen, generan el espacio vital que
permitirá el desarrollo de nuevos pueblos y de una sociedad, también distinta.
Contribuciones humanas de Europa, de América india y la mezcla de todos esos
elementos nos darán la argamasa con que modelar prototipos novelescos y curiosos.Esos enormes espacios verdes, salpicados por azules de río, arroyo y cañada, se
complementarán desde el siglo XVII con el ganado caballar y el vacuno.El primer visionario resultó ser el Gobernador criollo Hernando Arias de
Saavedra (Hernandarias), quien en su expedición a esta Banda en el año 1607, avizoró
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el gran destino de esta parte de América en la producción de carne y derivados, que
resultó con el tiempo la transformación económica, social y política de estas
semidesiertas verdes praderas.En carta que desde Buenos Aires, dirige al Rey Felipe III, con fecha 2 de julio de
1608, da un detallado parte e su campaña por esta Banda, efectuada el año anterior.- En
síntesis, el Gobernante con verdadera visión de estadista, señala: - buenos ríos
navegables – tierras feraces y muy apropiadas para la ganadería –buen sitio en el Santa
Lucía para construir un puerto regional, él es quien nomina como Santa Lucía a este río,
pues el 13 de diciembre llega a él – “...mucha leña y madera, de gran comodidad
para edificios y estancias en que se criarán gran suma de ganados.” – reclama el
envío de “...hombres de Castilla, que se acomodasen a la labranza y crianza, los
cuales se pudiesen casar con las hijas de los conquistadores de esta provincia del
Paraguay”.
A-) Los caballos:
Más tarde aparecerá el caballo, que se transformará en la herramienta, el
instrumento, que hace posible la existencia del gauchos y que da fortaleza, movimiento
y coraje al indio indómito.Para entender la relación jinete-caballo, y el resultado superior que se crea con la
suma de esos dos elementos, es preciso haber sido jinete alguna vez, y sobre todo haber
vivido en el campo trabajando en la ganadería montando un buen caballo.La figura mitológica del centauro, se da en las pampas bonaerenses, en las
llanuras de Santa Fe, Entre Ríos, Uruguay y sur del Brasil, trocando leyenda por
realidad. Realidad en el trabajo, en la diversión y en la guerra. En todos esos
quehaceres, es el caballo un protagonista insustituible.En los trabajos con el ganado, apartándolo, domesticándolo y cuidándolo de las
enfermedades y de la depredación de hombres y fieras. Sólo son posibles tales prácticas
con el auxilio de aquel.La expedición de Pedro de Mendoza fue azotada por el hambre y fracasó por
ello. Pero dejó sembrada la semilla de la caballería, tal como surge de las crónicas de
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Schmidl “También traíamos de España, sobre nuestros buques, setenta y dos
caballos y yeguas, que así llegaron a dicha ciudad de Buenos Aires”, crónicas pag.
17.Una vez fracasada la empresa bonaerense, quedan los yeguarizos en esa rica y
descomunal pradera que es la Pampa Húmeda Argentina, y allí comienza el proceso de
procreación que culminará con manadas de baguales tan salvajes como incontables.El adelantado Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, llega a Asunción del Paraguay el 11
de marzo de 1942, en un viaje memorable por tierra, desde Santa Catalina atravesando,
ríos, sierras y toda la selva que la zona contiene. Descubre las cataratas del Iguazú, y
trae consigo 26 caballos, que serán parte importante de los futuros animales que se
acriollarán por estos lares.Cuando Juan de Garay hace la refundación de Buenos Aires, en 1580, introduce
por arreo una tropa de 1000 caballos 500 vacunos y ganado menor.- Las hambrunas
que pasaron los compañeros de don Pedro de Mendoza, llegaron a ser tan graves que la
región de Buenos Aires fue llamada “tierra del hambre”. Garay no podía incurrir en el
error de dejar su gente a lo que pudieran cazar, y por ello llevó el ganado.Nuestro territorio, conocido entonces, como “Banda Norte” o “Banda de los
Charrúas”, recibirá más tarde, mucho tiempo después animales yeguarizos. Se dice
que el propio Hernandarias – padre de nuestra ganadería – dada su condición de militar
y estratega, evitó introducir caballos, previendo que tal acción favorecería a los bravos
Charrúas, dándoles un elemento para guerrear.B-) Ganado bovino:
Luego fue preocupación llenar de ganado bovino las praderas desde Paraguay a
Buenos Aires y a la Banda Oriental del Uruguay.- Hernandarias probando que era un
estadista y hombre ejecutivo, lo dijo y lo hizo. Comprendió el futuro de estas tierras,
llamadas en su tiempo “de ningún provecho”, y trayendo ganados de sus propias
estancias abrió el camino hacia la ganadería productiva.-
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Santa Fe fue adelantada en la conformación de vaquerías de cuyos rodeos
Hernandarias traería a nuestro suelo, en dos oportunidades animales de sus propias
estancias.Hernandarias fue un gobernante con mayúscula, no sólo avizoró las
potencialidades de nuestro territorio si no que llevó adelante sus proyectos. Decir y
hacer, pensar y crear, norte del hombre ejecutivo, y que en este “criollo” o “hijo de la
tierra” fue máxima de conducta.En sus nuevos viajes de 1611 y 1617, introduce el ganado, que habrá de procrear
y formar la riqueza de esta tierra. Fundó en Asunción la primera escuela y en Entre
Ríos la primer Estancia. De ahí que se señale con justicia, la importancia de este
hombre, que creó dos de las instituciones más importantes del medio americano, y del
campo, como lo serían con el devenir del tiempo.De esa estancia entrerriana, que se la diera su suegro Don Juan de Garay, saldrán
los ganados que traídos a la “Banda de los Charrúas”, serán el comienzo de nuestros
grandes hatos de ganado.En esta materia, se ha exagerado en cuanto a la velocidad de reproducción, como
a la cantidad de ganado existente en nuestras llanuras y en las pampas argentinas. Pero
no hay duda, que a fines del siglo XVIII, eran grandes manadas las que pastoreaban en
nuestros campos.Una de las llamadas estancias del rey, se encontraba en Maldonado, la
descripción que de ella hace Andrés de Oyarvide, no tiene desperdicio y por tal virtud,
creemos que es útil su trascripción.“En la rinconada que forman estos dos arroyos de Rocha y D. Carlos hasta
la costa del mar que es bien grande, pues puede tener por lo menos 20 leguas de
superficie desde el camino hasta dicha costa, tiene el rey estancia para el cuidado
de los ganados que aquí se mantienen, cuyo número lo computan de 15 á 20 mil
cabezas, bien que la mayor parte de ellas está alzado, nombre que dan cuando no
está sujeto a rodeo, ni acostumbrado a entrar en corral cuando se necesita, a
menos de mucho trabajo, como sucede a los que se crían en los campos desiertos, y
a cuya faena o recogida llaman Baquería, de la cual especie es la mayor parte del
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traídos de la sierra casi anualmente en

porciones o trozos de 4 y 6 mil cabezas por 40 ó 60 hombres peones”.(Colección
Calvo – Memoria de Oyarvide, tomo 7, pág.57).- Esto ocurría en 1784, puesto que
Oyarvide integraba una de las Comisiones demarcadoras de límites entre España y
Portugal, y da una idea de la abundancia de ganados. En otra parte, cuando hablamos de
las tropeadas, citamos al mismo autor en un pasaje en que describe la forma de recoger
ganados salvajes en otras zonas, para llevarlos a esta estancia de Maldonado.
El mismo cronista indica el desperdicio de bienes ganaderos, dado que los
únicos bienes explotables en aquel tiempo eran los cueros, y sólo los cueros de toro.
Al respecto, señala: “El principal renglón de que sacan dinero los
hacendados es el de los cueros de toros, novillos y vacas, que regularmente venden
allí a nueve reales, a proporción del tamaño. Por el número de cueros que se
embarcan para España no se puede inferir las grandes matanzas que se hacen en
Montevideo y sus contornos, y en las cercanías de Buenos Aires, porque se debe
entrar en cuenta las grandes porciones que ocultamente salen para Portugal y la
multitud que se gasta en el país. Todas las chozas se techan y guarnecen de cueros,
y lo mismo los grandes corrales para encerrar el ganado. La porción de petacas en
que se extraen las mercaderías y se conducen los equipajes son de cuero labrado y
bruto.- En las carretas que trajinan a Jujuy, Mendoza y Corrientes se gasta un
número muy crecido, porque todos se pudren y encogen tanto con los soles, que es
preciso remudarlos a pocos días de servicio; y, en fin, usan de ellos para muchos
ministerios, que fuera prolijidad referir, y está regulado se pierde todos los años la
carne de dos mil bueyes y vacas, que solo sirven para pasto de animales, aves e
insectos, sin traer en cuenta las proporciones considerables que roban los indios
pampas y otras naciones”.- (obra citada, pág. 30).
Cien mil cueros de toros eran exportados a España por el puerto de Montevideo.
En igual sentido, a mediados del siglo XVIII, el Sacerdote, médico y naturalista
Tomás Falkner, Opina: “El comercio principal del país es la ganadería: En todas
partes tienen grandes majadas de ovejas; y cuando yo recién llegué era tanto el
ganado vacuno que, fuera de los rodeos de hacienda mansa, en inmensa cantidad,
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alzado y sin dueño se extendía por todos los llanos a una y otra parte de los ríos
Paraná, Uruguay y aún mismo río de la Plata, y poblaban todas las pampas de
Buenos Aires a, Mendoza, Santa Fe y Córdoba. La codicia empero y el descuido de
los españoles han destruido a tal grado este ganado alzado, que a no ser por el
hecho providencial de alguna gente algo más previsora, ya la carne se hubiese
puesto carísima en aquellas regiones. En los primeros tiempos no pasaba año sin
que zarpasen de seis a ocho buques de Buenos Aires cargados de cueros en su
mayor parte. Grandes eran las matanzas que se hacían sin que se aprovechase más
que los cueros, la gordura y el sebo; pero la carne se tiraba al campo para que se
pudriese. El consumo anual de ganado que se carneaba solo en esta forma, en la
jurisdicción de esta ciudad de Santa Fe, que no era más que una de tantas, no
dejaba de alcanzar algunos cientos de miles: y la costumbre aún no se ha dejado
del todo. Esto no obstante, el ganado se conserva barato, y aun en Córdoba, los
novillos se venden a dos pesos cabeza; mas es el caso que antiguamente no
hubiesen alcanzado a la mitad del precio actual”.- (“Descripción de la Patagonia”,
pág. 68).Sigue luego, dando cuenta de la enorme cantidad de caballos, mansos y baguales
que se encontraban en la Provincia de Buenos Aires; destaca, también, lo poco que se
produce para la exportación, ya que salvo los cueros y un poco de tabaco, el rubro más
importante es la cría y venta de mulas con destino al Perú.- (ibídem).C-) Ganado ovino:
En los primeros tiempos, no se daban las condiciones para la cría del ovino de
modo generalizado. Ello por la existencia de numerosos enemigos del ganado menor,
como los tigres y especialmente, los miles y miles de perros “cimarrones” que
infestaban la campaña.- Tales predadores impedían que se pudiera hacer una
explotación racional y económicamente rendidora de tales ganados.- No obstante ello,
existían pequeños rebaños que se cuidaban en las proximidades de los establecimientos.
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Otra plaga para tales ganados, fueron las guerras civiles y de modo especial la
Guerra Grande, no sólo por las matanzas o sacrificios para el alimento de los soldados,
sino también porque quitaban la mano de obra campesina, transformando al trabajador
rural en soldado.
Hemos descrito en otra parte, la existencia de perros pastores, especialmente
entrenados para el cuidado de esos pequeños rebaños.
El primer censo general, que se realiza en nuestro país, data de 1852 y allí se dan
estos datos sobre la existencia de ganados: “Vacunos costeados (mansos) 1:267.522;
Vacunos alzados 621.100; caballos (mansos) 121.119; potros 32.252; yeguas
973.698; mulas 17.243; burros 2.247; cabras 1.406; cerdos 25.300; ovinos mestizos
133.747; ovinos criollos 662.542.-“ (Estos datos y los demás que manejaremos en este
tema han sido extraídos de “Breve historia de la ganadería en el Uruguay” de Alfredo R.
Castellanos).
En el momento del censo recién terminaba la guerra grande, que había
empobrecido el país y su campaña. De los datos apuntados, surge que todavía no había
un mejoramiento importante del ganado lanar, pues la mayoría de los rebaños eran
criollos.
En 1862 una comisión de expertos designada por el gobierno estimó las
existencias de ganados, considerando que había: 8:096.000 vacunos y 3:618.000
lanares. Es increíble el aumento del rodeo nacional, pero seguía siendo más importante
el ganado bovino, todavía no se habían alambrado los campos y las dificultades para la
cría del ganado ovino subsistían en parte.
En 1869, se maneja la cifra de 16.600.000 para marcar la existencia de lanares,
lo que da una idea de lo rápido que puede ser el incremento de tales rodeos.
Las causas económicas son singularmente importantes para el aumento o
disminución de los stocks ganaderos.Las existencias más grandes de ovinos, corresponden – así lo creemos – a los
años 1990 y 1991, donde las mismas se situaron en 25:244.000 y 25:941.000,
aproximadamente. Han descendido actualmente a algo menos de la mitad de tales cifras.
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El precio de la lana regula la explotación, aunque el rubro carne tenga también
su incidencia, positiva o negativa, al respecto.Las fibras sintéticas han mejorado su calidad y poder térmico, resultan más
baratas y compiten con la fibra animal; por otra parte, los precios de la carne vacuna han
estimulado su producción, en desmedro de los rodeos ovinos.En cuanto a las razas, fueron los cabañeros ingleses los principales introductores
de razas finas, que luego se generalizaron.
La raza corriedale fue la más aceptada, por su rusticidad, buena adaptación al
territorio nacional, y servir de doble propósito, para la producción de lana y carne, a la
vez
Las lanas finas de razas merinas e ideales, también han tenido desarrollo y
aceptación, tanto en Uruguay como en Argentina.
La raza merilin, que resultó de una cruza del lincoln con el merino y que se
realizó en Uruguay, procuraba mejorar la calidad de los lanares, manteniendo una fibra
larga.
Existen predadores de los corderos que causan grandes perjuicios a los
productores. El más tradicional es el zorro, pero actualmente y desde hace unos años, se
ha extendido por toda la campaña el jabalí, y al proliferar se ha vuelto un terrible
enemigo de los lanares.Existen campos que por sus características no son buenos para la cría de bovinos
y en esos campos, se hace obligada la cría y explotación del ovino.D-) “ La edad del cuero”:
A una larga etapa de las incipientes sociedad americanas, le llamó Sarmiento
“La civilización del Cuero”, Martínez Estrada la denomina como ”la época del
cuero”, a nosotros nos parece más adecuado hablar de la “edad del cuero”; en tal
sentido creemos acertada la denominación que utiliza Zum Felde en “Proceso Histórico
del Uruguay”, pág. 27.- Ello, porque dentro de un comienzo civilizador, existen muchos
elementos a considerar, destacándose la primera edad o pubertad del continente
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Americano, como carácter definidor de ese amanecer, el uso inmoderado del cuero,
como veremos a continuación.La primera explotación de esas grandes existencias de ganado bovino, se
hicieron para la alimentación, con gran abuso por la enorme existencia de ganados, y
para vender el cuero y la grasa.
1- ) Utilidad del cuero:
El cuero de vaca se utilizaba para confeccionar las primeras botas, antes de que
se utilizara la “bota de potro”.- Para ello se mataban cantidades increíbles de vacunos,
fue tal el despilfarro que el Cabildo de Montevideo, prohibió la “bota de vaca” o de
“ternera”.- Hasta 1785 era generalizado el uso de esta bota, formada con el cuero de las
patas. En ese año, el Cabildo prohíbe tal calzado y ordena que se requisen todas las
botas de esa naturaleza, las que fueron quemadas públicamente. Pero el gauchaje,
rápidamente adoptó la “bota de potro”, que es famosa hasta nuestros días, sacrificando
así, miles de animales yeguarizos.- (Isidoro de María, Montevideo Antiguo”, pág. 188 y
189).
El cuero, también estaba, en la puerta de los ranchos, en sus techos, en el toldo
de las carretas, en la confección del apero del gaucho y especialmente de sus lazos,
sobeos, maneadores y las propias boleadoras.
El lazo, las boleadoras y el cuchillo eran herramientas esenciales a las tareas
diarias, a su seguridad y al trabajo rural, en todas sus expresiones.Un medio de transporte, aún usado en el campo, es la rastra, que consta de una
horqueta de árbol de buen porte y sobre ella se colocan cueros de vacas y sirve para
recoger productos de la chacra, como ser: boniatos, sandías, papas, o para transportar
animales enfermos o sacrificados para su consumo.Los cueros se utilizaban para guardar cereales, pues con ellos se hacía una
especie de silos,
crecidos.-

y construir embarcaciones que permitieran cruzar arroyos, aún
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Hasta se da cuenta por viajeros, que en algunas estancias del Uruguay, se
formaban palomares con cueros y tiras de estos para asegurarlos a un sitio
determinado.En Buenos Aires, donde escasean la madera, la piedra u otros elementos idóneos
a la construcción de mangueras o encierros, se usaban los cueros de toros para armar
tales corrales. Concolorcorvo, en la obra ya citada nos dice: “...de día se pastorean los
ganados y de noche se encierran en corrales, que se hacen de estacas altas que
clavan a la distancia del ancho del cuero de un toro, con que guarnecen la
estacada, siendo estos corrales comunes en toda la jurisdicción de Buenos Aires,
por la escasez de madera y ninguna piedra.” Pág. 51.A falta de llantas se recubrían las ruedas de las carretas con cueros, lo que
insumía gran cantidad de éstos, por el natural deterioro que ocurría con el andar de tales
pesados vehículos, por malos y rústicos caminos.2- ) El cuero como moneda:
Esteban Campal, en su estudio sobre el poblamiento ganadero de estas tierras,
apunta a un nuevo aporte del cuero. “Como estaba prohibido a los barcos extranjeros
llevar oro o plata en pago de las mercaderías o esclavos que introducían – aunque
muchas veces extrajeron el oro dentro de las vejigas de grasa -, volvían cargados
de cueros que se transformaban de este modo, en una especie de moneda de la
tierra, a razón de 200 ó 300 por cada esclavo sano y fuerte, cuyo precio ajustaban
con el Cabildo”. Y agrega luego: “Por ejemplo: Don Juan Truppe, Presidente del
Real Asiento de Inglaterra se presenta al Gobernador el 6 de setiembre de 1718 y
le expresa que una vez cumplida la cuarentena y vendidos los esclavos, estará en
condiciones de embarcar 25.000 cueros en un plazo de seis meses.” (“Hombres,
Tierras y ganados”, pág. 42).- Para cerrar este negocio, se convoca a Cabildo Abierto, al
que comparecen 15 accioneros, pues se deberán obtener cueros en vaquerías en Buenos
Aires, Entre Ríos y Banda Oriental.-
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3- ) Los faeneros:
En esta etapa de grandes cantidades de ganados sin marca ni dueño, el Cabildo
de Buenos Aires autorizaba a ciertas personas el privilegio de recoger ganados
cimarrones y llevarlos, ya sea a Santa Fe, a Entre Ríos o mismo Buenos Aires. Son los
famosos “faeneros”, que quedaron inmortalizados en la toponimia de nuestro territorio,
como el mayor homenaje posible, para ellos.Mansavillagra, Illescas, Monzón, Pintado, Navarro, Juan González, Maciel,
Cufré (derivado de Jofre), Pando, Garzón, Rocha, eran gente de coraje, llenos de fuerza,
con experiencia militar y recursos para armar sus expediciones en búsqueda de los
animales salvajes, ya sea para aumentar las dotaciones de las estancias más allá del
Uruguay; ya sea para abastecer las ciudades, mediante contrato, o simplemente para
obtener cueros para su venta o exportación.Los grupos que armaban se componían de gauchos e indios misioneros, expertos
ambos, en el dominio del caballo y sabedores de todos los secretos para el arreo de
grandes tropas, así como para efectuar el cruce de los numerosos ríos que se interponían
a su paso.
Numerosos cronistas destacan, como los indios canturreaban tristes canciones en
su idioma, que provocaban sopor y adormecimiento en el ganado. Es la técnica de
nuestros hombres de campo, para amansar caballos y también ganados vacunos, a través
del silbido y palabras reiteradas en tonos moderados, que tranquilizan las haciendas.La primera dificultad consistía en juntar las manadas de vacunos cimarrones y
poder dominar sus ímpetus de libertad. Una vez que lograban su semi domesticación,
conducirlos y atravesar el Río Negro, el Uruguay y en algunos casos, el mismo Paraná;
requería de hombres sumamente “baquianos”, en el sentido literal del término, y muy
valientes y diestros en el manejo de los rebaños.- Se necesitaban buenas y numerosas
caballadas y un apoyo logístico importante, que comprendía grandes carretas y
embarcaciones para poder cruzar los ríos más caudalosos, o sea era una verdadera
empresa que requería capital para afrontarla.Se entiende por ganado cimarrón, aquel que vaga libremente, sin marca ni señal
alguna, por las llanuras platenses, sin otro amo que su libertad y sus necesidades
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biológicas.- La palabra cimarrón es explicada por el Padre Pérez Castellanos y según él,
proviene del Capítulo 16 del Levítico. Allí se menciona, la costumbre bíblica de
sacrificar un cabrón a Dios, como modo de purgar los pecados de los hombres, mientras
que otro cabrón era arrojado al desierto a la buena de Dios.- La palabra cymarrón del
griego tiene su equivalente en latín en la palabra emissario y en castellano arrojado,
agregando luego: “ Así juzgo que este nombre cimarrón con que aquí significamos a
los animales que viven sin sujeción alguna por los campos, ni es nombre español, ni
es de la lengua guaraní, ni de la del Perú; si no de la griega...” (“Observaciones
sobre agricultura”, pág. 87).X-) CERRAMIENTO DE LOS CAMPOS
Entre las muchas tareas que integra la vida normal del hombre de campo esta
todo lo relativo a la seguridad de los predios. La historia de los cercamientos es muy
larga y muy interesante de principio a fin.A-) Los ríos y arroyos:
Los ríos y los arroyos fueron los primeros obstáculos que determinaron límites
circunstanciales, constituyendo barreras naturales que impedían el paso de los ganados
y permitían un cierto contralor sobre los mismos.
Por esa razón, tenían los hacendados en gran aprecio, las horquetas de ríos y
arroyos. Como ejemplos, podemos destacar el “Rincón de la Bolsa” o “Rincón de
Alzáibar”, formado por el Río de la Plata, el Santa Lucía y el San José, campos que
fueron dados al introductor de los primeros pobladores de Montevideo.Así también, por ejemplo, cuando los ganados del Uruguay se expanden y
multiplican; una vaquería natural se aquerencia en “El entre Ríos Yí

y Negro”.

Porque Durazno; lo que es el departamento Durazno hoy día, es una porción de
territorio demarcado, por el norte y este: el Río Negro; por el sur el Río Yi y el Arroyo
Cordobés, y por el oeste, también el Yí. Sólo una pequeña

extensión de unos 10

kilómetros entre las puntas del Río Yí y las puntas del Cordobés no está dividida por
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agua, todo lo demás está cercado por los cauces ya enunciados y eso fue el potrero, un
gran potrero donde

miles y miles de haciendas

vacunas y caballares vivieron y

pastaron cómodamente, proporcionando una gran riqueza. Por eso es que los jesuitas se
instalaban en San Borja, a lo que llamaban la Reducción de San Borja, que más que
reducción era un campamento donde faenaban el ganado, extrayendo, cueros y grasa,
en la explotación vigente en ese momento.Por esa razón, las rinconadas formadas por los cauces de agua – tan abundantes
en el territorio nacional eran preferidas por los colonizadores o noveles ganaderos, al
permitirles el contralor de las haciendas cimarronas, semi salvajes o mansas.Posteriormente, además de los cauces de agua, el hombre intentó crear límites en
sus propiedades, recurriendo a varios procedimientos.B-) Las zanjas:
En la solitaria Pampa húmeda, donde no existían piedras ni árboles, era muy
difícil poder establecer cercas o corrales, que permitieran asegurar el estado doméstico
de caballos y vacunos.- Lo inmediato y más fácil fue construir zanjas que impidieran el
paso de los animales.1- ) La zanja de Alsina:
Una gran zanja construida en la Pampa argentina, pretendió separar la región
colonizada por los hombres blancos de la zona dominada por lo indígenas, se hizo en
época del Presidente Avellaneda, siendo su ministro de guerra y marina el Dr. Alsina,
quien lideró la lucha contra los malones y de ahí que dicha zanja lleve su nombre. Esto
ocurrió en la década de 1870.Sin perjuicio de esta gran Zanja, que dio perennidad al concepto, era el modo de
cercar propiedades en la pampa húmeda, por inexistencia de piedra y escasez de
madera.
Pero las tales zanjas, no impedían ni los malones ni el robo de haciendas. Los
indios se ingeniaron para traspasarlas, utilizando animales, vacunos, caballares o
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lanares, para taparla y luego poder cruzarla a caballo. En el anecdotario histórico
existente, al respecto, destaca lo que le ocurrió al Gral. Conrado Villegas – uruguayo
natural de El Tala, Canelones – quien tuvo relevante actuación junto al Gral. Roca en
“la campaña del desierto”.Era famosa “la tropilla de los blancos de Villegas”, caballada flor y nata de su
ejército, que el General cuidaba más que a sus ojos. Una noche, en Trenque Lauquen
(ciudad fundada por este uruguayo), la tropilla mentada era custodiada en un “corral
zanjeado” a poca distancia del campamento.- Su custodia estaba a cargo del Sargento
Francisco Carranza. En la noche, los indios del cacique Pincen, aprovechando que los
custodias dormían, robaron la caballada, con disgusto de Villegas y de todos sus
hombres. Los indios en la oscuridad se comunicaban entre sí imitando la voz de los
zorros, y rompiendo parte de la zanja se llevaron la famosa tropilla.Según versión de Sbarra, se comisionó a una patrulla que logró recuperar los
caballos. Conozco, sin embargo, otra versión más legendaria y romántica, que dice otra
cosa.- Esta versión señala, que en conversaciones de paz el Cacique, ofreció al Gral.
Villegas devolverle sus “blancos”, pero éste se negó a aceptar tal solución, por no ser
digna. Luego, mediante una operación “comando” con su gente, recuperó sus caballos,
por un procedimiento similar al empleado por los indios para sustraérselos.- ¡Vaya usted
a saber, cuál es la verdad!2- ) La zanja reyuna:
En Montevideo, en 1817, cuando el Barón de la Laguna, don Carlos
Federico Lecor, ocupaba Montevideo, sitiado por los patriotas, guardaba sus ganados
vacunos y yeguarizos, en el rincón del Cerro; siendo éstos asediados por los orientales,
tratando de quitárselos.- Para evitar la pérdida de tales recursos, esenciales a la guerra,
construyó una zanja o cortadura desde la Barra del Santa Lucía hasta el Buceo, a la que
se armó con baterías, de trecho en trecho.Dicha zanja recibió el nombre de “Zanja Reyuna”, o sea del Rey, puesto que a
las haciendas del Rey se les cortaba una oreja o sea se las “reyunaba” para
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identificarlas, y por extensión a esta construcción que procuraba defender los ganados
de los portugueses, se le designó de ese modo.C-) Los cercos vivos:
Otro sistema de cerramiento de predios rurales de gran extensión, fue el que se
hizo por medio de cercos vivos, es decir con árboles o arbustos, especialmente los
espinosos, como medio de demarcar una propiedad y procurar la sujeción de los
animales, tanto en la Argentina como en nuestro país.- Cercos de Cina-cina, de aromos,
de uña de gato, de tunas, de talas, etc.
D-) Cercos y mangueras de piedra:
Más adelante, y ya con la incorporación de inmigrantes europeos – y
particularmente los vascos, por su conocimiento del uso de la piedra, su fuerza hercúlea
y su persistencia en el esfuerzo - comenzaron a construirse grandes cercos de piedra.
Y digo grandes, no por la altura que era moderada, sino por la extensión que llegaba a
cubrir cientos de kilómetros.- En nuestro territorio, es común la existencia de piedra en
abundancia, y cuando se contaba con este material no se mezquinaba esfuerzo para
hacer esas divisiones de enorme entidad.
Si estudiamos las batallas de nuestras revoluciones de 1897 y 1904, veremos que
en varias oportunidades ocurrieron junto a los cercos de piedra que servían de auténtica
trinchera. Tal el caso de Mansavillagra, Tupambae y Masoller.Son famosos – entre otros – los “cercos de Reyles” ubicados sobre el lomo de la
cuchilla grande de Durazno y que fueron hechos para marcar el límite sur de los campos
de los Reyles. Cada tanto, implantaron eucaliptos de los primeros traídos al Uruguay,
que hoy son grandes esqueletos, mudos testigos de aquel tiempo colonizador.En la Argentina, se usó la piedra en las zonas cordillerana, llamándole “pirca” o
“pircas” a los cercos de piedra, que no existían en la pampa, porque allí no existen ni
maderas ni piedras.-
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E-) Los alambrados y los alambradores:
Cuando aparece el alambrado, coincidiendo con la aprobación del código rural,
es la época de gobierno de Latorre, se empiezan a hacer grandes alambradas y la
figura del “alambrador”, hombre que ejecuta tales tareas, adquiere fisonomía propia y
real importancia.- Se trata de un trabajo especializado, que no cualquiera puede hacer.
Para pequeños alambrados o reparación y mantenimiento de los mismos, sí están
preparados todos los hombres que trabajan en el campo.Son elementos esenciales, para cumplir esta tarea, herramientas propias como
ser: la máquina de alambrar, aparato mecánico que sirve para estirar los hilos o ponerlos
en la tensión necesaria, llaves, palas poceras y pisones. En cuanto a los materiales, se
precisa contar con postes, piques, alambre para hilo, para riendas y para atillar.
El alambrador individual ha sido sustituido por cuadrillas de alambradores con
más elementos modernos, como equipos de generación de energía eléctrica que les
permiten trabajar la madera con rapidez y eficacia. El viejo “berbiquí” o barrenador de
mano ha sido abandonado por perforadores modernos, servidos por el grupo
electrógeno.En Argentina tienen al alemán Francisco Halbach, como el primer estanciero
que alambró todo el contorno de su estancia, llamada “Los remedios” y que ocupaba el
predio que actualmente contiene el aeropuerto Internacional de Ezeiza.Cuando, tanto en Uruguay como en Argentina, se comienza a alambrar en gran
escala, el negocio de la venta de alambre se vuelve una importante actividad económica,
que pone en competencia a la industria francesa, inglesa, alemana, belga y
norteamericana.- Más tarde España, entra a porfiar en esta competencia y según Sbarra,
la revista “España” de la colectividad española en Argentina, estimula a sus
connacionales a incentivar la venta de alambre, sosteniendo: “Acreditar un tipo de
alambre en la República Argentina equivale a lograr una renta vitalicia colosal.
Todas las estancias o campos de pastoreo están cercados por un seto de cinco o
seis hilos de alambre, unidos por varillas de hierro, cuyo consumo tambien es
enorme, y apoyados de trecho en trecho sobre postes de madera

americana
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llamada de ñandubay. La fabrica Felten y Guillaume, de Carlswerk (Alemania) es
la que ha logrado fabricar el tipo de alambre que mayor éxito obtiene en las
repúblicas de Argentina y Uruguay”. Agrega, más adelante, la referida revista: “Los
fabricantes bilbaínos podrían ensayar la fabricación de un alambre semejante o
superior al de Carlswerk. El alambre bilbaíno tendría además la ventaja de contar
en América con excelente ayuda para acreditarlo rápidamente. Todos los
contratistas de cercos y setos en la Pampa, lo mismo que los obreros, son vascos.
Ellos y los comerciantes en ferretería de Buenos Aires, que tambien son en su
mayoría vascongados, trabajarían con la mejor voluntad por acreditar y difundir
un producto de la industria bilbaína”. Y agregaba el articulista: “La mejor clase de
patriotismo o de vasconismo sería desalojar de Buenos Aires el alambre de
carlswerk”.- (“Historia del alambrado en la Argentina”, págs.82, 83, 84).El mismo autor destaca, que para los trabajos de zanjeado fueron contratados los
irlandeses, a muy buena paga, y para los alambrados los Vascos, también ganando
buena plata.1- ) Postes y piques:
Los primeros postes fueron piedras que se colocaron enterradas verticalmente y
a las que se adosó un pique, atado con alambre, también se utilizan postes de madera de
monte, algunos fuertes y otros de maderas blandas.- Muchas veces un poste de sauce,
termina transformándose en árbol al brotar por su fácil implantación.- Otras maderas
más duraderas como el coronilla y el ñandubay, que una vez que se acabara en nuestro
país se importaba de los países vecinos.Mas tarde, se usó el poste de granito y también de cemento, hasta el día de hoy,
en que predomina el uso de los postes de eucaliptos, de modo natural o tratados por
diferentes métodos, al haberse generalizado los montes de tal variedad australiana.- El
poste de granito se corta en nuestros numerosos campos que lo contienen y es de gran
calidad.- El picapedrero, va colocando un punzón sobre la piedra, golpeándolo con una
maza, después de puntear todo el contorno del poste, en la medida requerida, le da un
fuerte golpe con la maza y el granito se parte con gran prolijidad, por ser muy duro o
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poco flexible. Característica ésta que atenta contra su utilidad, pues un golpe seco, como
puede ser el pechazo de un novillo o un caballo, puede quebrarlo cuando está integrado
a un alambrado.Los piques también variaron con el tiempo, desde piques de hierro, hasta los
corrientes hoy, de eucaliptos.Considerando la importancia que el ñandubay ha tenido en la historia de
nuestros alambrados y mangas para el ganado, cabe acotar, que su nombre guaraní
indica: “árbol del ñandú”, puesto que era de poca altura y producía un fruto apetecido
por el ñandú.- De tan poca altura este árbol, que a veces, para obtener un poste era
necesario cortar por debajo del nivel del piso para que tuviera la altura necesaria. El
tala, o mejor su madera, era utilizada para colocar en los “muertos”. Se llama así al
enterramiento de un peso grande, sea de piedra o madera horizontalmente, al que se ata
el alambrado en las esquinas, sujetándolo al poste principal o esquinero.Hay un refrán en nuestro campo, que refiriéndose peyorativamente a personas
mal queridas, se dice: “éste es como el tala, sólo sirve para “abajo de la tierra”. El
tala, al aire libre se apolilla, mientras que enterrado vive largos años.El alambrado tuvo muchos efectos positivos en la explotación agropecuaria del
Uruguay al igual que en los demás países de caracteres similares.- Permitió la
organización productiva y la eficacia en la mejora de haciendas, pastoreos rotativos,
contralor sanitario y todo género de adelantos.Muchos autores que se ocupan de estos temas, atribuyen al alambrado la
desaparición del gaucho.Nosotros no nos afiliamos a esa tesis.- En efecto, creemos que el gaucho no ha
desaparecido aún, sí se ha transformado por imperio de las circunstancias que le ha
tocado vivir.Sí limitó, aquellos ámbitos de libertad tremenda, para el ganado y para las
personas. Fue muy civilizador porque determinó las propiedades y permitió el trabajo
organizado del hombre de campo cosa que hasta
podía realizarse.

que no existió

el alambrado, no
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XI-) TRABAJOS Y OFICIOS RURALES
Las tareas de un establecimiento rural y todo lo que al él se vincula, son
variadas, permanentes o zafrales y requieren distintos grados de especialización. El
campo, además, no ofrece las comodidades del medio urbano y para vivir y trabajar en
él, de modo permanente, se requiere vocación y espíritu de sacrificio. No es fácil
comprenderlo y por ello se suele juzgar con ligereza a las familias
En el atento cumplimiento de tan diversas tareas está el resultado de la gestión y
la capacidad del trabajador, que generalmente actúa bajo la dirección de un capataz o
del propio padrón.
La profesionalidad y el amor con que este personal realiza su cometido, son más
que encomiables, por eso dice que el peón rural es una verdadera palanca del progreso y
de la economía rural.
A-) El monteador:
Este oficio, como tantos otros, tiene largo arraigo.- También ha sufrido las
transformaciones que la evolución técnica produce irremediablemente. Del hacha a la
motosierra, van varios años y un cambio en la actividad y en los individuos que la
practican.Durante la segunda guerra mundial, la falta de combustibles derivados del
petróleo, por cuanto se utilizaban casi exclusivamente a favor de las fuerzas armadas en
guerra, fue necesaria la elaboración de carbón de leña.- Sufrieron nuestros montes
nativos, crueles ataques que recién ahora después de 60 años, han sido superados.- Ahí
sí, que los monteadores hacha en mano tuvieron menuda faena.Comúnmente las personas que habitan un medio difícil, son cuidadosas de los
recursos naturales que en el se integran, así es conocido que todas las culturas
indígenas cuidaban mucho de los recursos

de los cuales vivieron. También aquí en

Uruguay el hombre de campo, tanto el patrón como el peón, cuando necesitan utilizar
maderas ya sean para leña, o para construir ranchos, para la elaboración de postes o
piques, van al monte y hacen los cortes necesarios, pero siempre cuidándolo. No hay
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depredación, saben hacer un uso moderado de tal recurso; conocen las variedades de
árboles todos por los nombres

comunes y aunque no saben el nombre técnico, sí

conocen sus características como maderables y sus calidades para leña y van haciendo
limpiezas o raleos y sacando o entre sacando el monte pero sin destrozarlo.- Es muy
importante señalar esta manera de proceder del leñador o monteador que provee o
corta para personas, para estancias a veces lo hace como trabajador independiente, en
otros casos es el mismo personal del establecimiento el que hace tal tarea.Los montes próximos a pueblos o ciudades, sí sufren daños tremendos, entre
otras causas por su aplicación para el quemado de hornos de ladrillo, y suelen
desaparecer con el consiguiente deterioro del medio ambiente.Pero el monte, es mucho más que eso, en efecto no es sólo una fuente de
recursos económicos, también es un paseo, lugar de reuniones en fechas de
conmemoración o festejos. Es sitio donde los muchachos, niños y jóvenes disfrutan de
su sombra, gastan sus anhelos de caza y de pesca, en fin, es un centro de acción y
diversión.- En medio de tales formaciones forestales vive nuestra fauna autóctona,
abrevan la sed, animales e insectos en las aguas de ríos y arroyos, y allí se generan
relaciones vitales trascendentes.El poeta minuano Santos Inzaurralde, nos lo describe así: “Me subí por las
barbas de aquel monte / y me senté en un canto; / después, como quien va a la
escuela / lo visitaba a diario, / y él me habría las hojas de sus libros, / y me
enseñaba enredadera y árbol. // Los más elementales conocí / coronillas y talas y
quebrachos; / canelones, carobás, espinillos, / arrayanes y molles y guayabos; /
tarumanes, sauzales, mataojos, / chalchales, “sarandises”, uña “e” gato; / ceibos,
pitangas, arazá, blanquillos, / y el tronco esbelto, dominante y alto, / de palmas
centenarias que a los montes, / con cuentas de butiá les va rezando”. Más adelante,
agrega: “ El monte es una novia vegetal / que te estira los brazos, y a veces / te
rechaza y te lastima, como toda mujer, / pero de a ratos.- // Más el monte es el
monte; / con todos los defectos señalados / pero a hechura de Dios como la vida”.-
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B-) El peón de campo:
En un establecimiento rural, cuanto mayor sea su extensión mas personal y mas
especializado se necesita.- El llamado peón de campo, es aquel que se encarga de los
trabajos con el ganado, a diferencia del peón casero, que se ocupa de trabajar en la casa
en múltiples tareas menores.El peón de campo tiene que recorrer los diversos potreros, vigilando el estado
sanitario de los animales, el estado de los alambrados, si los zarzos están correctamente
acondicionados, estado de las pasturas, y todo lo que sirva para proteger el buen
funcionamiento del establecimiento. El diario cumplimiento de tales funciones, les da
una especial manera de observar, viendo a distancia cualquier signo que pueda detectar
una anormalidad.- La vista se agudiza de tal forma que nada escapa al severo contralor
de aquel trabajador.Si recorrer el campo, vigilando instalaciones y animales, es una rutina diaria,
existen otros trabajos zafrales de mayor interés.- Es preciso, a veces, “parar rodeo”,
que no es otra cosa que juntar el ganado para observarle con mayor detenimiento,
contarlo y a veces proceder al aparte de algunos animales por distintas razones, sea para
la venta, para la cura de alguna enfermedad, para el traslado a otro potrero, etc.
El rodeo se acostumbra a parar en la rinconada de dos alambrados y u otro sitio
adecuado, pero siempre en el mismo lugar de cada potrero, pues así, los animales se
dejan conducir con facilidad, acostumbrados a reunirse en ese sitio.- Cuando se trata de
hembras y toros destinados a la procreación, tales rodeos facilitan el trabajo de los toros
y ayudan a mejorar el porcentaje de parición.C-) El peón casero:
Su existencia es contingente. Los establecimientos o estancias grandes, por la
complejidad de sus instalaciones y el tamaño de la explotación, tienen necesidad de un
trabajador que desarrolle sus tareas en el casco del establecimiento, llamado por eso
“peón casero”.- Todos los trabajos accesorios a lo principal, le corresponden, a vía de
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ejemplo, cortar leña, barrer patios y galpones, atender las aves de corral, cerdos,
ordeñar, etc.
Su trabajo es tan importante como todos los demás, en muchos casos estos
trabajos son hechos por los muchachos o gurises, que pueden ser hijos del patrón, del
capataz o de algún otro integrante del personal, o gurises “guachos”, hijos de nadie, que
se agregan al establecimiento y van aprendiendo los trabajos, que los llevarán a ser
hombres camperos, sabedores de todas las tareas.- Un adolescente al cumplir estos
roles, sirve tanto como un mayor y resulta sabia escuela para formar un buen peón de
campo, después.D-) El tropero:
Se trata de una figura emblemática del campo sudamericano. En algunos países
le llaman resero, porque conduce las reses, pastor en otros, sobre todo al que cuida
ovejas o cabras, nosotros le llamamos tropero. Desde el momento en que se produce la
abundancia de ganados en el territorio nacional, se hace preciso su cuidado y traslado,
ya dentro de la propia estancia, o de ella a otros destinos para su pastoreo o
comercialización.El antecedente más antiguo que hemos podido recoger en la literatura nacional
acerca de la conducción de reses, lo hallamos en la “Memoria de Oyarvide”.Andrés de Oyarvide fue piloto de la armada española que cumplió importantes
servicios a la corona y a nuestra región, en tareas de relevamiento de las costas, pero
más tarde actuó en una de las varias comisiones de límites que tenían que fijar los
términos del Tratado de Madrid de 1777, entre España y Portugal.- En su periplo por
nuestro país hace descripciones muy importantes para el conocimiento del territorio,
habitantes, y flora y fauna existente en el mismo, a fines del siglo XVIII.En mayo de 1785, encontrándose en la zona del Olimar Grande y el Cebollatí,
describe la flora y señala la existencia de importantes cantidades de ganado vacuno que
pastaban en aquellos campos.
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Luego, efectúa el siguiente relato: “... encontramos hacia las puntas de los
Corrales (arroyos) una vaquería, compuesta de unos 60 hombres vecinos de
Maldonado, los cuáles

y á

veces hasta 100 hombres suelen juntarse por

convocación del ministro de hacienda de aquel pueblo, por lo regular todos los
años, y a cargo de un capataz ya diestro e inteligente, estas correrías vienen a
recoger ganado para la estancia del Rey, que se conserva en el rincón de Don
Carlos, que está entre Maldonado y Castillo sobre la costa del mar, de que se hizo
mención en nuestro viaje de aquellas partes, los cuales se transfieren a estos
terrenos, toros según saben se hallan los ganados recostados ya en uno u otro
paraje, donde se sitúan y recogen una pequeña porción de 20 a 40 reses, las que
acostumbran primero a ser dóciles a su dirección, y luego estas les sirven de
señuelo para recoger trozos grandes de 500 ó 1000, según está mas ó menos
abundante el lugar, y así van haciendo el acopio en los días que emplean en tal
expedición, que regularmente son de 2 a 3 meses, pues es mucha distancia la que
tienen ya que andar desde Maldonado para hacer grandes recogidas; la actual
hacía 50 días que había salido de Maldonado, y ya iba de regreso, pues hizo su
acopio entre los arroyos de Los Corrales y Otazo, y conduce sobre 8.000 vacas y
algunos toros.”
Explica en detalles, luego, la forma de arrear los ganados, procurando evitar que
se escapen o que se provoque una estampida, fácil de ocurrir por tratarse de ganado
salvaje.- Agregando: “... mas durante las noches es cuando tienen el mayor cuidado
para evitar la rompida de algunas de ellas, pues entonces es caso difícil el
contenerlas, y en gran manera contingente ser atropellado y morir entre el tropel
con que disparan ciegamente, y por esto es que en primer lugar se elige una
lomada alta y espaciosa para hacer el rodeo en que han de descansar de la fatiga
de todo el día por la noche, y mejor si hay la proporción de que les haga frente
alguna rinconada, para que en caso de disparar que tengan por algún lado algo
que las contenga, pero siempre en llano y en parajes descubiertos, distantes de
bosques u hondonadas que suelen ser guaridas de tigres ú otros animales, pues al
menor ruido se inquieta toda la vacada; estando en esa situación, forma un círculo

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

125

toda la gente alrededor del ganado, y lo mas inmediato que pueden uno á otro, que
es como un corral de hombres que lo circunda: se mata después una res para cada
persona, particularmente si no hay leña inmediata que se pueda acopiar para
mantener fuego toda la noche, cada uno por sí, y se encienden los fogones, y con la
osamenta, cebo y demás desperdicios de la res y leña, se hacen grandes fogatas, y
junto a ellas se mantiene un hombre con su caballo pronto para montar al menor
desasosiego del ganado, y para precaver el menor descuido que pudiera, y suele ser
de las peores consecuencias; hay 2, 3 ó 4 jinetes á caballo de guardia de ronda
continua alrededor y por fuera de los fogones, con lo cual acuden al instante estos
adonde llama la atención, y los demás entonces montan en sus caballos, y se
disponen a impedir la huida, pues si esta empieza por algún claro o descuido, es
dificilísmo, como se ha dicho, el contenerla; con este orden caminan desde los
primeros animales que recogen hasta que los depositan en

las estancias o

rinconadas a que se dirigen.” (Colección Calvo, tomo 8, pags. 54 a 56).Desde aquel tiempo remoto, en que se manejaba el ganado en condiciones tan
duras y con tanto trabajo, se pasa a través de la evolución natural, aunque lentamente, a
las estancias cercadas y al ganado domesticado.La función de los troperos es menos áspera y el traslado de los ganados hacia los
mercados, o de estancia a estancia se practica por gauchos buenos conocedores de los
caminos y la tarea.
Las ferias ganaderas son desde hace muchos años el mercado donde se presentan
lotes de ganados ofreciéndolos en venta.- También cuando se destina a los frigoríficos
para ser faenados.- En todos esos casos se recurría a personas capacitadas para su
conducción. El tropero era un trabajador especializado. Conocedor de vastos territorios,
dominador de distancias, que sabía perfectamente como llevar una tropa a su destino, y
entregarla en las mejores condiciones posibles, evitando extravíos o muertes.- Muchos
peligros acechan a un lote de ganado que debe circular durante muchos kilómetros por
rutas transitadas, por pasos peligrosos y enfrentar posibles pastos indigestos, como el
“mío-mío”, por ejemplo, que es capaz de diezmar una tropa, si sus conductores no son
avisados.-
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Hoy día, el clásico tropero está amenazado en su existencia. Han mejorado los
caminos, las carreteras llegan a todos los rincones del país y por ellas transitan los
camiones, que sustituyen poco a poco aquella figura del conductor de reses.Años atrás, era el ferrocarril, casi el único modo de transportar a distancia los
ganados y demás frutos del campo, pero ahora ha sido sustituido por los camiones, en la
misma medida que está sustituyendo al tropero.E-) La esquila:
La introducción del ovino fue mas tardía que la del vacuno y se correspondió
con la existencia de condiciones de pacificación nacional y de campos debidamente
cercados.- Esta especie fue civilizadora, dio mano de obra y permitió la exportación de
lana y el consumo de carne a nivel nacional.- La esquila fue una tarea de enorme
importancia, aunque zafral, se realizaba de setiembre a enero de cada año.
1- ) Esquila a martillo:
Se denomina así, la que se practica con tijeras manuales. Aún hoy, es utilizada
para la esquila de algunos animales, sea para consumir su carne o para ventas en
pequeña escala. Pero la esquila total se utilizan las máquinas esquiladoras que pueden
tener desde 2 hasta 10 tijeras y que cumplen los trabajos a mucho mayor velocidad.- Un
esquilador a tijera manual, rondaba los 30 animales por día.- El tiempo corría con
mayor lentitud, y terminada la esquila, se hacía una pequeña fiesta entre los patrones, el
personal del establecimiento y los integrantes de “la comparsa”.- Se comía un buen
cordero asado, regado con vino, postre a base de pasteles fritos y una “tabeada” y
algunas carreras de caballo en que los esquiladores competían con el personal de la
estancia, probando sus fletes.
2- ) Esquila a máquina:
El avance tecnológico, la variación de los ritmos de toda la sociedad, también
llegaron al medio rural, y la máquina aceleró las esquilas y cambió las costumbres. Lo
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que se ganó en eficacia se perdió en tradición. Los esquiladores ya no llegaron
montados en sus caballos, sino junto a la máquina en un camión, y apenas terminada la
tarea emprenden la marcha hasta otro establecimiento. Se acabaron los asados de
despedida, no hubo carreras y lo que antes era trabajo y fiesta combinados, se
transformó en trabajo solamente.Al personal afectado a una máquina esquiladora se le sigue llamando
“comparsa”, y para una máquina de seis tijeras, está compuesto por la siguiente
plantilla: El dueño o capataz o mecánico de la máquina, que debe atender a su
mantenimiento y a encender su motor cada vez, proporcionar los peines y cortantes
que cada esquilador debe esgrimir en su tijera, los que es preciso afilar de continuo.Además de eso, es el director y responsable de todo el trabajo de esquila, y quien trata
con el propietario de la estancia.- Un cocinero que se encarga de preparar la comida, un
“agarrador”, que es quien trae desde el brete al esquilador los animales que este debe
“pelar”.- Un “vellonero” que tiene por cometido recoger el vellón, armarlo y atarlo con
piola de papel, especialmente hecha para este fin.- Finalmente un “embolsador” que
tiene por encargo colocar la lana en las bolsas de arpillera, pisarla y cerrar dichas bolsas;
hoy día las bolsas son de fibras sintéticas o nylon.- El “virutero”, es generalmente el
más joven de la comparsa, que junta los restos de lana que quedan en el piso del galpón
donde se esquila y cumple, también, la función de alcanzar los vellones al embolsador.Cada esquilador tiene en el sitio en que esquila atado a la máquina en lugar alto, un
jarro, tarro o una guampa, donde se van colocando las “latas” (una especie de moneda
de latas, confeccionadas a tal fin) que se le entrega cada vez que termina de esquilar un
ovino. Al final de la jornada se cuentan las latas acumuladas y se anotan para el
posterior pago, que es a tanto por cada animal.- Un buen esquilador puede superar los
100 animales por día, a diferencia de la esquila a martillo, donde excepcionalmente se
podía llegar a unos 36 lanares por día, cuando se trataba de un esquilador excepcional.La llamada esquila australiana, que ha llegado a nuestro país, se caracteriza por
esquilar con el animal suelto, o sea no maneado, como se hace en la esquila tradicional,
lo que permite en los expertos mayor velocidad y sacar el vellón en mejor forma.- Todo
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el trabajo se ha tecnificado por exigencias de los mercados de modo, que se trata de una
nueva y distinta manera de esquilar.
Actualmente ha disminuido radicalmente el número de cabezas de ovino en el
país, por razones económicas, caída del precio de la lana y por estar muy incentivada la
producción de carne bovina.- Por ello mismo, las zafras de esquila son más breves y
ocupan mucho menos personal.F-) La doma:
Siendo el caballo, el primer gran colaborador del hombre de campo, sea un
gaucho, o un moderno trabajador o un patrón, el amansamiento del mismo, o sea la
doma y su posterior adiestramiento en la rienda y en el trabajo, constituyen una tarea
especializada y de primera importancia.
Es normal, aún hoy, que se contrate en un establecimiento rural a un domador,
para “agarrar” – así se dice en lenguaje campero – a uno o más animales jóvenes, que
es preciso amansar y hacer de andar. En otros casos, es el propio domador que lleva los
animales a su predio propio y allí los domestica.Un buen domador no es lo mismo que un buen jinete; aunque a veces puedan
coincidir.- Domar es preparar un caballo para su utilización en todos los menesteres
necesarios.- A parte de hacerlo manso, es preciso hacerlo de “buena rienda” ó de
“buena boca”, que viene siendo lo mismo o casi lo mismo.- Amansarlo es muy
delicado, pues si es un animal arisco, cualquier episodio - durante la doma – que lo
asuste, lo puede dejar con esa tara para el resto de sus días. Si se asusta de una “guasca”,
o al ensillarlo, o al montarlo, o se le hace bellaquear, puede quedar lisiado en ese
aspecto y para siempre.Por eso un buen domador es aquel, capaz de hacer del bagual, un animal dócil,
tranquilo y apto para montar, apartar ganado y hacer todo tipo de trabajo. Claro que, el
dueño o quien lo monte habitualmente, será quien le enseñe en tareas más específicas
como por ejemplo, servir para enlazar reses o mismo tirar de un peso o de un carro.-
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En cuanto a la buena rienda, se dice así cuando el animal responde a la dirección
que se le indica con el manejo de las riendas y la buena boca tiene que ver, también con
el manejo que el jinete hace con las riendas de su cabalgadura.- No debe ser “duro de
boca”, o sea que no sea fácil detenerlo cuando se trata de hacerlo. Tampoco puede ser
demasiado “blando de boca”, pues resulta difícil de controlar con el freno. Si es
demasiado blando, al frenarlo, levanta la cabeza o la sacude hacia los lados sin control,
y es incómodo y no favorece el trabajo en los rodeos, apartes de ganado o para enlazar
reses.Es necesario, pues, un justo y difícil equilibrio, que sólo lo logra un buen
domador.En la actualidad existen algunas técnicas más modernas, aunque su aplicación
siempre dependerá de quien las ejecute.“Mas vale maña que fuerza”
Los caballos son seres de extrema sensibilidad, cuyo instinto les permite
reconocer la superioridad del jinete o la inferioridad del mismo, y especialmente los
temores que le angustian; y así, el caballo mas manso se puede volver arisco cuando
sobre él monta un “maleta”.- Como en toda relación hombre-animal, el cariño, la
consideración y la habilidad unidos hacen maravillas. Hay hombres que tienen poderes
especiales para dominar las bestias, no importa el grado de agresividad que exhiban. Se
trata de aptitudes connaturales con la persona, que terminan siendo dominantes, no por
la fuerza sino por la maña y el ejercicio de actitudes inteligentes.- Los más famosos
corredores de caballos, ya sea en “cuadreras” como en los importantes hipódromos,
tienen un don natural para dominar a los animales y hacerles dar el máximo de
rendimiento, al impulso de su conducción.- Toda conducción de la naturaleza que fuere,
requiere de aptitudes especiales de quien lo haga, que exceden lo normal y llegan a ser
producto de misteriosas fuerzas interiores.
Maximito Cenoz Sendic, hombre campero, tradicionalista y poeta, dedica un
soneto a don Wenceslado Varela, que titula “Domador” y en él, da conceptos, acerca
de la doma: “¿ Domador ¿, eso es usted, paisano, / que amansa potros, hombres y
poemas, / aguanta los corcovos a las penas / y las doblega como buen cristiano. //
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Domador, por campero y por baquiano / pa’ lidiar, hombre o potro, siempre a
güenas / con actitudes firmes y serenas / domador,

por ser gaucho hasta el

tutano”.G-) Trabajos sanitarios:
En algunos momentos se hace preciso proceder a la balneación de los ganados,
tanto vacunos como ovinos, por la existencia de sarna, de garrapata, de piojo y otras
causas. También es necesario vacunar contra la aftosa y en algunos otros casos, en la
prevención o combate de otras enfermedades menos generalizadas.
Estas oportunidades se suelen aprovechar, al tener que pasar el ganado por el
tubo, a examinar la dentición, a apartar las hembras que habrá de entorarse, etc.
H-) La pesca como recurso alimenticio:
También de los ríos y arroyos surgen abundantes recursos como la pesca.- La
pesca de las especies de agua dulce como la tararira, el bagre , el dorado , el surubí, la
anguila etc., es un poco distracción o deporte y también forma de proveer a una mejor
dieta alimentaria donde no existen demasiadas variedades para la misma.-

XII-) MONUMENTO AL PEÓN RURAL
Si bien el gaucho fue un trabajador rural, generalmente un simple peón, no todos
los trabajadores rurales son o fueron gauchos. Vale esta distinción, pues es realidad
comprobable.Muchos de los trabajadores rurales, viven en rancheríos, pueblos y aún, en
ciudades, y concurren al campo a cumplir tareas zafrales o de su especialización sin
dominar, por tanto, las artes que signan a un hombre como “gaucho”.Como ya hemos señalado el gaucho tiene un gran monumento creado por Luis
Zorrilla de San Martín y en el Prado en las inmediaciones de la Rural, existe otro bronce
en que un gaucho de pie y lazo en mano muestra su estampa; obra ésta del escultor
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Federico Escalada (1888-1960), propone un homenaje al peón de estancia.- Pero sigue
siendo un gaucho y no es comprensivo de ese otro trabajador rural no gaucho.A-) Un compromiso de honor:
Una mañana de la primavera de 1989, circulábamos por un camino vecinal desde
Villa del Carmen, con destino al paraje Chileno, acompañados por el señor Jorge
Vignoli, hacendado de la 4ta. Sección judicial de Durazno y activista político y
correligionario del Partido Nacional.-

Andábamos en misión política, procurando

obtener el gobierno departamental de Durazno para nuestro sector, apoyando la
candidatura a la presidencia de la República al Dr. Luis Alberto Lacalle junto al Dr.
Gonzalo Aguirre.
En determinado momento, por aquel solitario camino en sentido contrario a
nosotros venía a caballo un hombre de campo, con aspecto de tropero.- Nos detuvimos a
saludarlo, cambiamos breves palabras con él y proseguimos nuestra marcha.En ese momento, Vignoli me dijo: -“a este hombre habría que hacerle un
monumento”.- ¿ A quien?, pregunté y él me contestó – “Al tropero”.- Mi comentario
fue que lo tenía merecido, pero al instante se me ocurrió, agregar algo a su idea,
diciéndole: -“El tropero es una expresión del trabajador rural, pero hay muchos
otros, como el esquilador, el peón casero, el peón de campo, el alambrador, etc.-,
sería mejor un monumento al peón rural en su conjunto”.Después de un cambio de opiniones y comentarios, llegamos a la conclusión: de
que era mejor un monumento pluri-comprensivo.- Y entre los dos formalizamos un
compromiso: “Si ganamos las elecciones vamos a llevar a cabo esta idea”.Se ganó la elección. El que esto escribe fue electo Intendente Municipal de
Durazno y el señor Jorge Vignoli Edil Departamental.Como estrategia resolvimos que el señor Edil lo propusiera en el seno de la Junta
Departamental, pues al contar con su aprobación facilitaría la tarea y así se hizo.
Durante la sesión de la Junta Departamental de Durazno, celebrada el día 7 de
setiembre de 1990, el señor edil, expresó: “Queremos evocar y hacer honor a quien
nos parece un olvidado y malogrado trabajador de nuestro medio, de nuestro País,
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más exacto de nuestro medio rural, quien fuera en nuestra historia el obrero de la
libertad, de la justicia, de la independencia y la soberanía en tiempos de lanza y
coraje, es, hoy el obrero que lucha a trabajo sacrificado en tiempos de paz,
forjador de nuestra principal riqueza en el pasado y en el presente, sin dudas,
meritorio principal en el futuro, a sellarse también con el fuerte y humilde brazo
de nuestro peón de campo. El alambrador, el casero, el tractorista, el tropero, el
esquilador, en definitiva el peón de campo, ese señor que se sostiene él y su familia,
al mismo tiempo que cuida con su trabajo la principal riqueza de la República.
Alguna vez hemos comentado, que honor merecido se le ha hecho al canillita,
levantándole un monumento en Montevideo, la sociedad le debe a este peón de
campo otro tanto. Pensamos y sugerimos que paradójicamente siendo nuestro
aludido el trabajador que defiende nuestra agropecuaria, al decir de Herrera “la
principal víscera del país”; este monumento debería estar en el centro mismo de la
Nación, en nuestro departamento.”
Designamos una comisión compuesta por el edil Jorge Vignoli, por la Junta
Departamental, el Presidente de la Sociedad Rural de Durazno Ing. Julio Irulegui, el
Arq. Domingo Bocchiardo, el Director del Taller de Artes Plásticos de la Comuna Prof.
Ernesto Giordano y con ellos comenzamos a trabajar para materializar la idea.En ese momento teníamos todo pero no teníamos nada. Me explico, estaba el
decreto del Gobierno Departamental que ordenaba la erección de un monumento al peón
rural, una Comisión encargada de llevar la resolución adelante, pero no teníamos idea
alguna como hacerlo.Reunida la Comisión se resolvió que cada uno pensara una solución y que luego
volveríamos sobre el tema tratando de encontrar el camino mejor.B-) “Como caído del cielo”.
Estando en medio de esta duda y falta de ideas sobre la manera de materializar la
iniciativa, sin previo aviso llegó a mi despacho el Plástico Maestro Claudio Silveira
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Silva, radicado en Barcelona desde hacía muchos años y que había llegado de visita a
nuestro País.
Teníamos muy poco conocimiento personal y menos amistad. Yo sabía de su
obra por el Cristo de la Iglesia de San Pedro, por numerosos grabados que adornaban
muchos hogares duraznenses y por noticias curriculares suyas.Al verlo, tuve la intuición de que estaba ocurriendo un encuentro milagroso y
recuerdo que apenas nos saludamos, le dije: “Vd. llegó como caído del cielo”. Le conté
la existencia de nuestra comisión y nuestras hesitaciones y le pedí su colaboración, que
fue aceptada de inmediato, sin condición alguna.-

Monumento al Peón Rural sito en Santa Bernardina sobre Ruta No. 5.
Obra de Claudio Silveira Silva.
(Foto: Julio Yaques)
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Ejecutivo y trabajador, caracteres no tan comunes en los artistas, lo pusieron a la
búsqueda de una solución plástica adecuada. Hizo varios dibujos y una vez aprobados
por la Comisión, puso manos a la obra, ayudado por capataces y empleados municipales
de los talleres.
El volumen fue un rectángulo irregular de cemento. En dos de sus caras, en
bajorrelieve, figuras alusivas.- En la cara que da al sur la silueta de un peón, descalzo y
meditativo, pensando en el trabajo realizado o en la tarea por iniciar.Nunca, a ninguna hora del día y ningún día del año, le dará la luz del sol.
Ello simboliza su rol humilde, anónimo y un tanto oscuro, dentro de la
sociedad.Una gran palanca de hierro desde la cúspide del monumento al suelo donde se
apoyan sobre la misma, grandes piedras.En el lado que mira al norte dos figuras, que pueden interpretarse como una
abuela y su nieto o una madre con su pequeño hijo. El niño está en actitud de
interrogación a su abuela o madre, como procurando avizorar su futuro, o preguntando,
tal vez, por su padre trabajador ausente.Todo el conjunto tiene equilibrio dimensional y majestad.
Sencilla creación propia del homenajeado y del medio en que se encuentra.Cuando se trató de ponerle una inscripción o lema que ofreciera al peón rural tal
monumento, me fue encomendada la tarea de encontrar en la literatura nacional una
breve frase que sintetizara las intenciones de la Comisión y del artista.- A pesar de lo
intensa que resultó la búsqueda, no nos conformamos o no logramos encontrar tal
sentencia o frase sintética, por lo que optamos por

idear alguna.- De varias que

redactamos, se aprobó por la comisión, la que luce el monumento y que reza: “Al peón
rural: cuya grandeza sólo es comparable con su humildad”.En homenaje al autor, debemos decir que no cobró estipendio alguno por su
trabajo, el que le demandó muchos días y largas jornadas para concluirlo con su
emplazamiento.-
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Quedó así consumada una obra de arte en homenaje a uno de los más
sacrificados trabajadores de la nación, palanca del desarrollo, al decir del edil Jorge
Vignoli.- El mismo se inauguró en enero de 1992.-

XIII-) LA VESTIMENTA

Los caracteres del medio físico, su clima y también la naturaleza de los trabajos,
que a diario realiza el hombre, determina su vestuario.Nuestra región tiene tres climas, durante el año.- El verano que alcanza
temperaturas altas, por lo que se requiere de muy poco abrigo, y más bien cubrirse para
defenderse de los efectos del sol. En este aspecto, resulta increíble como ha variado en
los últimos años el efecto solar sobre las personas. Últimamente se ha vuelto
insoportable y es común en la gente de campo la aparición de lunares y otro tipo de
problemas de piel, muchos de ellos terminan en un melanoma.- El invierno se torna
sumamente frío y es necesario contar con buenos abrigos, especialmente para la gente
que trabaja en medio del campo. Luego, la primavera y el otoño que dan temperaturas
suaves y por tanto, más agradables y menos agresivas que en tiempos de verano e
invierno.En lo que a la vestimenta hace, podemos señalar tres influencias o herencias
fundamentales.- Una la de los conquistadores-colonizadores, que nos trajeron de España
y Portugal, las ropas que acostumbraban a usar ellos.En segundo lugar, aportes de la cultura o culturas indígenas. Y finalmente,
aportes de otras corrientes migratorias a lo largo de la consolidación de nuestras
repúblicas, por el gran aluvión de inmigrantes de todas partes del mundo que
recibimos.-
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A-) Herencia precolombina o indígena:
Como en tantos otros aspectos de la vida del hombre americano, las influencias
o aportes de los primitivos habitantes de esta región se manifiestan claramente.1- ) El chiripá:
De los aborígenes recibimos el chiripá, que no es otra cosa que un taparrabos,
algo más sofisticado. Palabra quechua (chiri: frío y paj, para; para el frío significa). Fue
usado por nuestros gauchos, teniendo, además esta prenda, la ventaja de dar gran
libertad a quien la usaba para el trabajo y para andar a caballo.Era una especie de cuadrado de tela que se pasaba por entre las piernas y se
fijaba con un cinto o faja a la cintura, esta prenda se fue sofisticando y así, hubo una
gran variedad de chiripáes, según la condición social de la persona o la oportunidad de
uso. Así, de merino, o más lujosos para paseo, que brillaban por sus colores y bordados
que los enriquecían. Es famosa la pintura de Blanes los tres chiripaes.En el habla popular, existe la expresión “de chiripa” (pronunciada sin acento),
que equivale a azar o casualidad. Se dice por ejemplo, “no se cayó de chiripa”, “se
salvó de chiripa”, etc.2- ) El Poncho:
Otra prenda heredada de los indígenas y de importancia o utilidad superlativa,
fue el poncho.- Felix Coluccio afirma que proviene del araucano, de Pontho.- Pero,
nosotros creemos que proviene del quechua “punchu”.Enorme variedad de ponchos, según las regiones y las necesidades del usuario El
más común, tal vez sea, el poncho de paño que era abrigo, guardaba del agua y era la
frazada en la cama que todo gaucho armaba en medio del campo, cuando tropeaba o
realizaba otra faenas rurales.- Tales ponchos de paño, eran pesados y muy abrigados. La
“balleta” o cobertura interior solía ser de color rojo o azul.- Se afirma, que la primer
divisa que identificó a los soldados de Rivera fue la celeste, pero al perder color por
efecto de las lluvias y los soles, se volvía blanca y se confundía, por tanto, con la de los
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“Defensores de las Leyes” del gobierno de Oribe que era blanca. Para solucionar el
problema, en medio de la campaña, se recurrió a cortar trozos de la balleta roja de sus
ponchos y con ella se construyó la divisa colorada, que junto a la blanca se bautizaron
en la batalla de Carpintería, el 27 de setiembre de 1836.Los ponchos de vestir o “paquetes”, eran de vicuña o alpaca. Más livianos, se
usaban en verano eran pequeños ponchos de “apala”, tela liviana, cuyo efecto era
protegerse del calor y de los rayos solares. Al decir paisano: “sobre el poncho de
apala, cae el agua y resfala”.- (En el habla campesina la palabra resbala se
transformaba en “resfala”).
En Uruguay se estilaba usar un poncho a franjas blancas y azules o celestes,
longitudinales, que identificaban a quienes los vestían como pertenecientes al partido
Blanco o Nacional.También se usaron ponchos colorados. Famoso el del General Galarza, que
inmortalizó Blanes Viale, en pintura que está en el Museo del Cuartel “Pablo Galarza”
en Durazno.El General Pablo Galarza junto con su hermano, eran caudillos militares en
Soriano.- En sus venas corrían parejas, la sangre vasca y la charrúa, lo que les daba un
aspecto imponente.- Fanático del Partido Colorado, gustaba vestir siempre de rojo desde
el sombrero al pantalón y en tal situación le pintó Blanes Viale, una vez que se había
afincado con su cuartel en Durazno.Su relación con Batlle fue difícil, pues de jóvenes se enfrentaron por problemas
políticos en Mercedes y recién se reconciliaron a fines de la guerra de 1904.“Poncho Colorado” se apodaba un militante del Partido Colorado, que protagonizó un
episodio policial en la Capilla de Farruco, a principios del siglo XX.- En efecto, en una
pulpería allí existente, peleó con dos blancos a los que mató, siendo muerto, a su vez y
de inmediato, por un muchacho joven familiar de una de sus víctimas.Es común en nuestro país ver los ponchos de lana, que estuvieron de gran moda
en la década del setenta y que “Manos del Uruguay” elaboró y exportó a todo el
mundo.- También se encuentran mujeres, que tejen ponchos de lana virgen, en todo el
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territorio nacional, y en muchos casos hay hombres expertos en lavado, hilado y tejido
de tales lanas, que hacen de tales tareas su oficio.En Argentina, existen numeroso tipos de poncho, según la región y según la
influencia cultural indígena del lugar, pero casi todos ellos de variados colores con
guardas diversas, vistosas e identificadas con los pagos.En la zona de Salta y Jujuy, se usan ponchos muy coloridos, especialmente con
tonos roios y negros. Según la tradición, en un momento en que la campaña
independentista atravesaba por dificultades, llegando a través de la Quebrada de
Humahuaca, importantes fuerzas realistas desde el Perú, un truco inteligente permitió
paralizar aquellas fuerzas. Los pocos y mal equipados soldados patriotas no estaban en
condiciones de enfrentar a tan poderoso enemigo, por lo cual se valieron del siguiente
ardid: obtuvieron cuantos ponchos rojos había en la región y se los colocaron a los miles
de cactus que cubren la zona. A la distancia se veía todo un campo cubierto de figuras
que semejaban soldados en formación de batalla, lo que detuvo el avance de los realistas
el tiempo necesario para articular una buena defensa.Además del chiripá y el poncho, la gente de campo usaba una tosca camisa y en
tiempo de invierno “camperas” y como abrigo interior, calzoncillos largo y camisetas
afelpadas.
En días festivos los calzoncillos eran bordados y constituían un verdadero lujo.
Juan Manuel Blanes en el Uruguay y Prilidiano Pueyrredón, en Argentina, han
inmortalizado en sus pinturas, toda la vestimenta gaucha, tanto de trabajo como de
paseo.- No sólo han creado arte, sino que han documentado toda una época, sin su
acción creativa no hubiéramos tenido pruebas de muchas de las tradiciones nacionales.3- ) La vincha:
Fernán Silva Valdes que es mucho poeta y otro poco pintor. Pintor que con
palabras describe a maravilla, árboles, hombres, costumbres y paisajes, nos dice del
Indio: “Venía / no se sabe de dónde. / Usaba vincha como el benteveo, / y penacho
como el cardenal”.- Y esa vincha que lució en la frente de nuestros indígenas se
trasladó luego al gaucho. Y fue un elemento decorativo, pero fue la manera de sujetar
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las melenas de aquellos centauros y más tarde lució el color de la divisa por la cual
luchó ese mismo gaucho. Y en esa misma vincha fue bordado por manos de novias,
esposas, madres o hermanas el lema, tras el cual fueron unos y otros a formar la Patria,
ofreciendo el tributo de su sangre y de su vida.B-) Herencias extra-continentales:
Primero llegaron a estas tierras descubridores, luego conquistadores y más tarde
colonizadores. Con ellos traían sus costumbres y sus vestimentas, que se agregaron a las
que llevaba nuestro hombre rural. En muchos casos esas prendas se transformaron en
típicas o folklóricas de nuestra gente.
1- ) La bombacha:
Es la prenda de vestir más generalizada en el medio rural, tanto en Uruguay,
como en Argentina y en los estados sureños de Brasil.- Parece poco creíble, que tal
prenda tenga origen asiático. En efecto, llegó al Plata, luego de la Guerra de Crimea,
como excedente de los ejércitos Ingleses y franceses. En efecto, éstos, aliados a los
turcos en su lucha contra el imperio zarista, adoptaron las bombachas turcas como
uniforme. Terminada tal guerra, despacharon su stock de bombachas a nuestra región, y
aquí fue vendida por vendedores ambulantes y luego, se transformó en el sustituto del
chiripá y los pantalones.2- ) El pañuelo ó golilla:
Es prenda que abriga el cuello y colocado de determinada manera, defiende de
los soles. Generalmente el color del mismo, indicaba las ideas que profesaba quien lo
lucía.- Así; pañuelo blanco o colorado o celeste, determinaban las tendencias políticas.La calidad de la tela con la que se realizaba, dependía del uso. O sea si era para
una fiesta se usaba de seda o de telas más comunes para jornadas de trabajo. También se
usaba de tela negra para indicar la muerte de un ser querido, significando luto.-
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3- ) Sombreros y boinas:
Para quien trabaja al aire libre, se hace indispensable cubrirse la cabeza tanto en
verano como en invierno. En verano para evitar la insolación y el calor que el sol puede
provocar, mientras que en invierno, como una manera de evitar los efectos negativos del
frío.
El sombrero ha sido lo más usado, existiendo de todo tipo y de todo material,
desde cuero hasta paño y son muy comunes los tejidos con elementos vegetales
nacionales o importados de otras fibras más sofisticadas que dan un sombrero de mayor
calidad. Eran comunes los llamados “Jipi-Japa” y los “panamá”, cuyo origen

se

encuentra en los países tropicales de América, que varios de estos países se lo disputan
como propio.
Su forma es también variada y depende de la oportunidad del uso, así como
también, de la región geográfica de que se trate.Cuando los inmigrantes vascos se extendieron por todas estas áreas rioplatenses,
nuestro hombre de campo adoptó para sí el uso de la boina vasca.- Es hoy día, y desde
hace muchos años, lo más usado para cubrir la cabeza. La misma resulta cómoda para
usarla durante las jornadas de trabajo, abriga convenientemente, pero no evita el sol, por
lo cual en verano se recurre más al sombrero.Del mismo modo que la alpargata es un aporte vasco a la vestimenta usual de
nuestro campo, también la boina o Txapela, y

la faja de paño grueso, son

contribuciones de aquella gente.- La boina es un distintivo de los vascos en su país y por
extensión en el mundo. Es de paño de lana y una vez introducida, su uso se transformó
en habitual en el campo de nuestros países.Entre muchos usos, los gurises campesinos, utilizaban los espacios vacíos de la
boina, para transportar los huevos de tero o perdiz, que encontraban en el campo y que
llevaban a su casa para el consumo ó como trofeo de caza.
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Trabajadores rurales en la exposición “Prado 2005” jugando a las cartas. Lucen boinas
vascas por unanimidad.
(Foto: Ariel Colmegna)

4- ) La faja:
La faja muy usada en el País Vasco y Navarra, tenía por objeto proteger la zona
muscular en torno a la cintura, cuando se requería realizar grandes esfuerzos, por
ejemplo, levantar pesos o trabajar en tareas rústicas como las del campo y herrerías y
carpinterías. Estos dos oficios, eran muy afines a los inmigrantes vascos, que traían
conocimientos de su tierra, en la materia.- Se trata de un trozo de tejido de lana que se
enrollaba en la cintura.- El color rojo de la faja y de la boina, era en España distintivo de
los “Carlistas”, que en algunos casos se extendió a América, después de que perdidas las
guerras por éstos, se vinieron hacia acá.La construcción de ruedas de carretas, su enllantado, trabajos de extracción de
piedra de canteras y su colocación en cercos o viviendas, requería de la faja.- Al abrigar
la zona lumbar, también se evitaban enfriamientos que podían provocar malestares
musculares importantes.
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C-) El calzado:
La variedad de calzado está determinada por la naturaleza de las tareas que
cumple cada individuo, en un medio en que es importante cuidar la integridad física.
Distinta es la necesidad de quien trabaja la quinta o chacra de aquel que montado a
caballo, trabaja con ganados, o conduce una carreta o trabaja en un alambrado o en el
monte.- También puede variar el calzado según la condición social de las distintas
personas.
1- ) La bota:
Hemos hablado de la bota de vaca y de potro cuando comentamos los abusos
que se cometían, matando ganado indiscriminadamente para sólo sacar las botas. Por lo
que el Cabildo de Montevideo se vio obligado a prohibir tales costumbres y ese calzado.
Luego se usaron los cueros de potro.- Ambas botas hechas con las extremidades de
vacas o caballos, también se utilizaron de mulas o mulos.- El poeta Wenceslao Varela,
que no sólo fue un gran poeta, sino que era un profundo conocedor de nuestras
tradiciones y costumbres, lo que le habilitó a escribir un verso donde pide le hagan un
par de botas de potro, con tal graficismo y propiedad, que es sin duda una gran
descripción de tal calzado. Después de pedir que le manden un buen par de botas de
potro, agrega: “- Aunque, usté

sabe cueriar - / tenga cuidado al sacarlas / y

especialmente, al lonjiarlas, / no me las vaya a cortar. / Las quiero pa zapatiar /
con mis espuelas de plata, / y aunque pueda creer que a gatas / me sujeto en los
garrones; / sepa que en los pericones / me baja el alma a las patas. // Pongaselás
con rocío / que usté que es medio patón, / les va amoldar el garrón / a lo justo pal
pié mío. / En su sabencia confío / gaucho prolijo lo sé... / las punteras cuesalé / con
un pespunte “oriental” / no les deje “delantal” / que estribo con todo el pié.”/ / No
les haga de “botón” / las guasquillas de jaretas, / no sirven pa un apurón. / Me
gustan más de “corrión” / pal hombre que anda en baguales... /- aunque no es muy
de orientales - / son fácil de desatar; / ñudo pampa de acortar / dos tientos en dos
ojales”. Del relato poético, surgen variedades de formas de hacer dichas botas, según el
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uso o el deseo o costumbre de quien vaya a calzarlas. En la actualidad, la usan algunos
tradicionalistas para fiestas o desfiles.- No hemos podido precisar, el origen de las
mismas, pero seguramente haya sido un invento de nuestros paisanos a la hora de
encontrar una solución para su calzado.El uso de la bota de cuero, tanto para el trabajo como para el paseo, generó una
profesión de zapatero o talabartero. Muchas veces, en el mismo sitio donde se fabrican
las botas de cuero, también se fabrican los elementos para armar el apero del caballo,
monturas, caronas, cinchas, cinchones, cabezadas, riendas, pretales, maneas, lazos etc.
Por la gran demanda de botas, se generaron artesanos de gran prolijidad a la hora
de armar botas de cuero.- Aquí, también, importa la voluntad del usuario. Las botas
pueden ser de caña dura, o caña blanda que se arruga, puede ser más pesada o más
liviana; de caña muy larga o de caña corta.- Pero siempre debe ser durable y resistente a
la humedad, por estar expuesta en las tareas rurales a grandes mojaduras.-

2- ) La alpargata:
La alpargata, calzado fabricado con yute y loneta, es una herencia vasca. Traída
por los inmigrantes vascos del Pirineo, se nacionalizó tanto en nuestra región que se
hizo el calzado común no sólo en el campo sino en todos los medios. Su fabricación
original era artesanal, pero al divulgarse su uso se crearon fábricas tan importantes
como la Fabrica Nacional de Alpargatas, que fue una multinacional de Sud América.Fueron famosos los almanaques de alpargatas de los años 40, cuando ilustrados por
Molina Campos, mostraban de modo caricaturesco a nuestros paisanos y sus
costumbres. Resultó muy curioso observar, como la gente de campo, no se sintió
molesta por las caricaturas un tanto grotescas que pintó este artista, para ilustrar dichos
almanaques.- Lo aceptaron de buen grado y guardaron en sus casas tales caricaturas.En las “pulperías” o “boliches”, lucían colgados todos

los ejemplares

correspondientes a distintos años, en una demostración de aprobación sin igual. Se trata
de un caso en que la gente ignorante por completo de las artes plásticas, valoró a un
artista, haciéndolo producto de su admiración indiscutida. Tuvieron que pasar muchos
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años, para que los críticos y los públicos urbanos, le dieran a tales creaciones, el rango
de obras de arte, como ocurre actualmente.En 1996, se ha publicado una edición especial de “Tierra Purpúrea” de Hudson,
con ilustraciones de Molina Campos, elaborada hace muchísimos años, especialmente
para tal libro y que nunca se habían editado.La alpargata es un buen calzado, por lo fresca y liviana, pero no se adapta al
trabajo rural cuando llueve o hay mucho rocío. En tales casos no debe sustituir a la
bota.3- ) El tamango:
Se trata de un calzado muy rústico, fabricado de cuero, más usado por los
agricultores que por la gente que trabaja en estancias o con ganado. Originalmente de
cuero o suela, se armó más tardes con trozos de cubiertas de automóvil.-

4- ) El zueco:
Hecho de madera y suela, resultaba muy pesado, pero era útil en invierno para
trabajar en corrales, chacras o lugares húmedos. Protegía de la humedad y del frío, no
siendo muy práctico para andar a caballo.- En sus orígenes europeos era todo de
madera, pero en nuestros medio se le aplicó el cuero, por lo fácil de adquirir y lo barato
que resultaba, al mismo tiempo le hacía más liviano y cómodo.Por esa razón, las zonas agrícolas, como Canelones, San José y sur de Florida, es
donde más se usaba este calzado. Apto, para trabajar la tierra, pero no para las faenas de
a caballo.XIV) LA COCINA CRIOLLA
Como hemos repetido hasta el cansancio en este estudio, nuestro país se ha
formado con el aporte aluvional de diversos pueblos que responden a patrones
culturales, también distintos.- Cada inmigrante o grupo que llegó, trajo elementos de su
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tierra, un poco de nostalgias, otro poco de penas y entre penas y nostalgias, costumbres
y gustos que allá, en la lejana patria, le eran caras.En materia de comidas, nada existe tan arraigado en el individuo, como los
apetitos, gustos y sabores, que en hogar materno aprendió a valorar.- Tales hábitos,
tienen especial fortaleza y resultan inolvidables. La memoria de los aromas y gustos de
la comida familiar han de acompañar al individuo por el resto de sus días, y sin importar
a donde vaya y cuanta distancia exista entre su querencia original y la adoptada.- Al
revés, a mayor distancia mayor resulta su adhesión a la cocina materna.De todos modos, existe un conjunto de comidas que se consideran criollas o
típicas de nuestra región, respecto de las cuales intentaremos hacer referencias y señalar
algunas recetas, que para algunos serán recuerdos de cosas conocidas y para otros serán
novedades. Siempre resulta bueno documentar, para que el viento del olvido no sepulte
costumbres que hacen o han hecho a la esencia de nuestra sociedad.-

A-) Asado con cuero:
Nuestro país y la región platense por inspiración de Hernandarias, pueden
considerarse el emporio de la carne.
Para nuestra gente resulta muy difícil sentirse satisfecha, si dentro del menú no se ha
incluido un buen trozo de carne roja, o de ave o pescado, pero la carne roja sigue siendo
la más apreciada y utilizada en la dieta normal.El asado con cuero es el manjar preferido por mucha gente y es común en
reuniones, fiestas y conmemoraciones de variada naturaleza.- Ya sea en la ciudad como
en el campo, pero especialmente en éste.El antecedente más antiguo, que en nuestra búsqueda fatigosa hemos
encontrado, lo trae Concolorcorvo en su “Lazarillo de Ciegos caminantes”. Como Vdes.
Sabrán “Concolorcorvo” es el seudónimo detrás del cual se escuda el caballero español
Alonso Carrió de la Vandera (o de la Bandera), y datan sus observaciones, en tal libro
relatadas, de la década de 1770.-
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En su breve pasaje por nuestro territorio, Concolorcorvo describe a los
“gauderios” como los primeros gauchos de la región, muestra algunas de sus
costumbres y de modo especial el abuso que hacían de las haciendas abundantes y
gordas que pastaban libremente en nuestras llanuras.
“Se convienen un día para comer la picana de una vaca o novillo: le enlazan,
derriban y bien trincado de pies y manos le sacan, casi vivo, toda la rabadilla con
su cuero, y haciéndole unas picaduras por el lado de la carne, la asan mal, y medio
cruda se la comen, sin mas aderezo que un poco de sal, si la llevan por
contingencia. Otras veces matan solo una vaca o novillo por comer el matambre,
que es la carne que tiene la res entre las costillas y el pellejo. Otras veces matan
solamente por comer una lengua que asan en el rescoldo. Otras se les antojan
caracuces, que son los huesos que tienen tuétano, que revuelven con un palito, y se
alimentan de aquella admirable sustancia; pero lo más prodigioso es verlos matar
una vaca, sacarle el mondongo y todo el sebo que juntan en el vientre, y con sólo
una brasa de fuego o un trozo de estiércol seco de las vacas, prenden fuego a aquel
sebo, y luego que empieza a arder y comunicarse a la carne gorda y huesos, forma
una extraordinaria iluminación, y así vuelven a unir el vientre de la vaca, dejando
que respire el fuego por la boca y orificio, dejándola toda una noche o una
considerable parte del día, para que se ase bien, y a la mañana o tarde la rodean
los gauderios y con sus cuchillos va sacando cada uno el trozo que le conviene, sin
pan ni otro aderezo alguno, y luego que satisfacen su apetito abandonan el resto, a
excepción de uno u otro, que lleva en trozo a su campestre cortejo”, pág.. 33.Tan jugosa es la descripción como el asado de nuestros antepasados, y se revela
aquí un modo primitivo del asado con cuero.1- ) Distintos modos de hacerlo:
Los asados se sacan de varias partes del animal, que es generalmente una vaca
joven, llamada “vaquillona”, también puede ser un ternero mamón, o sea aquel que está
aún mamando al pie de la vaca.-
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Los asados se preparan de los cuartos traseros, de los delanteros y de los
costillares, en este caso sacándole el hueso.Estos asados o trozos de carne tienen el cuero adherido pero admiten variantes.
Puede hacerse con el cuero sin rasurar o sea con todo el pelo. Tiene el inconveniente de
su presentación a la hora de ser servido. A los extranjeros o personas de ciudad, le
generan asco y resulta desprolijo el plato.- En cambio, si antes de sacar los asados se
rasura el animal, da otro aspecto el conjunto de los asados.En una oportunidad, en San José de Mayo, un asador puso la carne con cuero y
el pelo, pero en la última operación y cuando el asado estaba casi pronto, lo puso con el
cuero para abajo y al sacar el asado iba dejando el cuero en la parrilla y quitaba con gran
prolijidad la carne asada. De este modo tanto el sabor, como la presentación eran
estupendos o atractivos.Al momento de asarlo, puede hacerse en parrillas o asadores al aire libre, para lo
cual es muy importante la calidad de la leña. La que provee nuestro monte nativo es de
excelente calidad si se saben elegir las especies, entre las que destaca el coronilla. El
asado que se cocina con especies de árboles nativos, tiene un sabor especial,
inigualable.También es posible asarlo en hornos caseros de barro o en hornos de
panaderías.Actualmente se usan parrillas, aunque lo típico es el “asador”, que consiste en
un pincho de hierro u acero, que lleva arriba un gancho para afirmar el trozo de asado,
al que se traspasa con el pincho y se expone a cierta distancia del fuego.
Los hombres de campo y especialmente los troperos, llevaban un asador
pequeño colgado a los tientos de su recado para cocinar sus asados en el trayecto de sus
andanzas por el campo o por los caminos.- Si no se contaba con tal asador, bastaba una
rama de sauce u otro árbol nativo, con el facón se cortaba y haciéndole una punta
afilada, era utilizado para atravesar en ella un trozo de cordero y exponerlo a las brasas.Respecto al origen del asado con cuero hemos visto la descripción de
Concolorcorvo, más, nosotros consideramos que tal vez, fue necesario carnear de apuro
y preparar con ligereza al asado en circunstancias especiales.- Y esas circunstancias, se
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nos ocurre, estuvieron vinculadas las tropeadas que antes hemos descrito y que
obligaban a los gauchos a estar siempre alertas para evitar una disparada de esos
ganados cerriles o salvajes. Del mismo modo durante nuestras guerras gauchas,
verdaderas guerras de guerrillas, donde se andaba un tiempo huyendo y otro tiempo
persiguiendo al enemigo, no sobraban horas para carnear, preparar la comida y
consumirla. En medio de tales apuros, se mataba la res y se le quitaba un trozo de carne
y se iba derecho a asarla malamente y comerla con rapidez.Si bien el asado con cuero es el rey de los asados, existen en la costumbre
generalizada de la gente de campo, el preparar asados de tira, corderos, lechones, y
todos éstos adobados y hechos de distintas maneras, compitiendo en calidad y sabor.Existen mil maneras distintas de preparar las carnes bovinas y también las
ovinas. En nuestra región comemos porcentajes de carne inigualables en el mundo, por
calidad y cantidad, y tal consumo de proteína roja, genera individuos inteligentes y
fuertes.No podemos dejar estas descripciones sin mencionar a un auténtico hombre de
campo, gaucho, buen jinete y por si algo le faltaba cantor y guitarrero.Hacemos referencia a don Rómulo López, buen amigo, quien entre otras cosas
fue Capataz Director de las domas del Prado de Montevideo, durante años, sin
estipendio alguno. Lo hacía por su amor a las tradiciones.
En una oportunidad en que un grupo de amigos me realizó una demostración,
por haber asumido como Ministro del Interior, se hizo una cena para varios cientos de
personas en el Club vasco “Euzcaro-Español” en la Avda. Luis Alberto de Herrera.- Allí
los asados se prepararon en asadores y no en parrilla, por ser este el modo tradicional en
concepto de don Rómulo López y él mismo, se encargó de toda la tarea, por supuesto
con ayudantes.- Demostró de esta manera su espíritu de hombre aferrado a las mejores
tradiciones nacionales.-
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Típico asado “en asadores” organizado y dirigido por el tradicionalista Don Rómulo
López.

XV-) OTROS PRODUCTOS DE LA TIERRA

Uno de los temas más interesantes para ahondar en la investigación, es el
relativo a lo que vino de Europa y a lo que fue de América hacia Europa, en materia de
productos alimenticios.Las feraces y variadas extensiones americanas, le proporcionaron a los europeos
enorme y rica variedad de productos, tales como el maíz, el cacao, la papa, y mil
productos más.- Acá mencionaremos algunos por ser los mas utilizados o comunes en la
comida típica de nuestros pueblos.-
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A-) El maíz:
De nuestras grandes culturas precolombinas, se ha dicho que son “culturas del
maíz”, por la gran importancia que tuvo este cereal en la alimentación de aquellos
pueblos que desde el sur de los Andes, cubrieron toda América hasta México.Según versión del ya citado Concolorcorvo, el nombre de tal cereal sería
producto de un error de interpretación de lenguas. En efecto, afirma el citado: “... que
pidiendo unos soldados de Cortés forraje para sus caballos, y viendo los indios que
aquellos prodigiosos animales apetecían la hierba verde, recogieron cantidad de
puntas de las plantas que hoy llamamos maíz, y otros trigos de la tierra, y al
tiempo de entregar sus hacecillos dijeron: “Mahi, señor”, que significaba: “Toma,
señor”, de que infirieron los españoles que nombraban aquella planta y a su fruto
maíz, y mientras no se hizo la cosecha, pedían siempre los soldados maíz para sus
caballos, ...” obra citada, pág. 232.El análisis lo hace el cronista para demostrar las corrupciones idiomáticas que
ocurrían entre españoles e indios, por desconocimiento de sus mutuos idiomas, pero es
interesante como dato.En el Perú le llamaban sara (quechua)y en idioma guaraní es avatí.Siendo como fue, tan importante para Incas, Mayas y Aztecas, numerosas
leyendas se han hilado, con la intención de explicar su origen.De ellas tomaremos aquí, la que nos parece más bella y que circula en Bolivia y
que tomamos del Diccionario Folklórico Argentino” de Felix Coluccio.- Como
consecuencia de las luchas entre dos familias (ayllus), una joven fue alcanzada por la
flecha que disparó su propio padre. Su joven enamorado lloró largamente su pérdida, y
las lágrimas caídas sobre el cadáver de la joven, hizo que al siguiente amanecer, brotara
de la tumba una planta hasta ese momento desconocida.- Esa planta era el maíz, cuya
forma de flecha recuerda el arma que mató a su querida. Las barbas rubias representaron
el cabello de la víctima y sus blancos granos, los dientes de la misma.
Más acá de la leyenda, han existido serios y profundos estudios sobre el origen
del maíz.- Dos tesis compiten, una: lo sitúa como producto aparecido en la región
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andina, y como fundamento utilizan el hecho de que sea en la zona peruana, donde
existen más variedades de maíz. Esta teoría, vincula al cereal con una planta silvestre
parecida al Pop corn, pero sin mazorcas. Se habría llegado al actual producto, luego de
largos períodos de cultivo.
Otros autores, opinan que sería originaria de Guatemala y se habría llegado a la
planta actual por cruzamientos y cultivos sucesivos.En una cueva de Nuevo México, en Bat Cave, se encontró un depósito de maíz
estratificado que fue datado en el 3000 A.C. y sería el más antiguo hallazgo en la
materia.También, en tumbas de Perú se han encontrado mazorcas de maíz de parecida
antigüedad.- El maíz o sara, tenía diversas nominaciones, según su variedad o el uso al
que se destinaba.- Así al maíz dulce le llamaban “Choclo”, al tostado “kollosara”, al
que usaban para fabricar la chicha “saraaka” y al que usaban para molienda “mote”.Nuestro territorio se vio influenciado por costumbres del resto de América, en
muchos aspectos, como las numerosas palabras quechuas que se adaptaron a la
dominante lengua guaraní; comidas y vestimentas.Las comidas en base al maíz, tuvieron gran importancia en nuestro país y de
modo particular en nuestra campaña.El maíz fue el cultivo más generalizado, por diversos motivos y entre ellos, su
rusticidad y segura producción.- Se utilizó el grano para alimento humano y animal y la
chala como excelente forraje, sobre todo para el invierno cuando los pastos naturales
escasean.1- ) El choclo:
Integra nuestros pucheros, sopas y guisos. Y asado, siempre fue consumido en
nuestros pagos rurales. Actualmente, es vendido y se consume en los balnearios más
distinguidos, en moda que es evidente, permite traer al presente realidades viejas. Es el
natural transcurrir del tiempo que permite actualizar costumbres, modas y todo género
de actividades del hombre.-
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2- ) La mazamorra:
Consiste este producto en maíz quebrado y cocido, que puede integrar otras
comidas, o ser consumido con leche, azucarada o no.
Se usaba en la preparación de guisos. En fin, de uso muy común en nuestra
campaña, tiempo atrás, ahora no tan divulgado este plato, sigue subsistiendo.
3- ) La polenta:
Se prepara con harina de maíz no demasiado refinada, actualmente es
sumamente apetecida por los niños y tiene mucho poder alimenticio, por lo cual debe
favorecerse su uso.Este plato es considerado como una pertenencia de la cocina italiana, sin tener
en cuenta que el maíz es originario de nuestro continente, quiere decir que tal plato debe
tenerse por auténticamente americano.
Algo similar podemos decir, de los “Gnochis”, que si son hechos con harina de
trigo, es correcto que sean italianos, pero si son de papa, siendo esta otra contribución
del Nuevo Continente, el plato no es europeo.-

4- ) El locro (del quechua rokro):
Se trata de una comida muy típica de la región, aunque en nuestro país se va
extinguiendo la costumbre de consumirla.Es una especie de guiso, que se compone de chorizos, carne de vaca, maíz
blanco o amarillo, previamente quebrado y sancochado, al que se agregan luego,
muchos condimentos. Una copla popular en el Norte Argentino, reza: “Para comer un
locro / yo necesito: / maíz, porotos y carne / y el ají frito”.5- ) El pororó:
Otra comida típica, proveniente del maíz es el “pororó” (palabra guaraní que
significa: crepita, chisporrotea), y que actualmente tiene gran significación comercial en
la región y en el mundo.- En el campo es de uso generalizado y se prepara en la cocina a
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leña, generalmente con maíz pisingallo, como un alimento complementario, siendo los
niños los más entusiastas en prepararlo y comerlo.
Y como todas las costumbres que se adoptan, no siempre son buenas, en este
tiempo la gente que ingresa a los cines es incentivada a que compre grandes paquetes de
pororó y lo consuma en el interior de la sala. Realmente, esto no parece un hábito que
favorezca la cultura ni las buenas costumbres, además de molestar a los otros asistentes
que no lo consumen.6- ) El gofio:
“No se puede chiflar y comer gofio”: reza un refrán que quiere decir que hay
tareas o funciones que no pueden hacerse simultáneamente.
La referencia que se hace al gofio se debe al hecho que quien pretenda silbar y
comer gofio al mismo tiempo, seguramente se atorará.El gofio es el producto que se obtiene del maíz, mediante una molienda muy fina
y un tostado posterior.- Se puede utilizar para elaborar tortas, para tomarlo con leche o
con café con leche, o espesando caldos. Es un fuerte alimento, al que se le adjudica
origen canario, pero en realidad el maíz es americano.7- ) La chala:
Aunque no sea de uso comestible de los humanos, la chala es un gran forraje por
su cantidad de azúcares que contiene y el grano molido se utiliza como ración de
caballos, cerdos y aves, lo que hace del maíz un gran alimento para uso humano y
animal.- Se dice en el campo, que en época de escasez de pastos, con tres chalas por día
se salva una vaca.Pero la chala y la barba de maíz, tienen una gran tradición como entretenimiento
de los niños rurales. Todos los fumadores del campo, empezaban a fumar de niños –
como una manera de divertirse – cigarros hechos con hoja de chala y como tabaco
utilizaban la barba de maíz que se había secado.- Era una forma de sentirse personas
mayores, lograr la condición de “hombres”, claro que sólo se daban unas pocas pitadas,
pues no era muy agradable aquel humo.-
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Pero la chala, convenientemente preparada, es utilizada para armar cigarros con
“naco” picado. Por naco se entiende un tabaco en rama que el fumador pica con un
pequeño cuchillo, luego lo reviste con chala, que ata con una tira fina de la misma chala
y luego se fuma. Esta costumbre radica en el Departamento de Salto y zonas aledañas, y
se dice: “fumar naco” o cigarro de chala.B-) El boniato:
Se trata de una batata muy común en el campo, de fácil producción, que requiere
tierras sueltas y arenosas.- Tanto la creación de mudas que se hace con el fruto,
poniéndolo en vivero, como su implantación, cultivo y cosecha, está al alcance de
cualquier persona, así carezca de cultura agrícola. Por estas facilidades y sus múltiples
usos en la sencilla cocina del campo, es fruto muy apreciado y de existencia
generalizada.Se utiliza para acompañar las carnes de los pucheros, sobre todo las carnes
gordas y el caracú; para guisos, para frituras, para dulces etc.Era común, y aún se practica la costumbre, de asarlo en las cenizas de las
cocinas económicas o en el fogón entre la ceniza y las brasas. Una vez que queda bien
asado, es prácticamente un dulce; y como es fácil su preparación, es habitante frecuente
de las cocinas rurales.

Por esa multiplicidad de usos y sus grandes propiedades

alimenticias, es tan común y tan aceptado.C-) La papa:
Otro de los grandes aportes de América a la cocina universal es la papa o patata.Constituyó uno de los productos básicos de la cocina de las culturas andinas. Allí, se
cultivaban enorme cantidad de variedades, que llegaban hasta las altas cumbres, a
diferencia de otros cultivos. Siendo un alimento muy importante, se les ocurrió su
conservación para las épocas de escasez o que no era posible su cultivo. El
procedimiento fue transformar la papa en “Chuñu”, mediante la deshidratación y su
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almacenamiento en sitios adecuados y de modo particular a lo largo de los caminos, en
los sitios de resguardo de fuerzas militares y de “chasques”.Los europeos creían que producía la lepra y por ello se resistían a su consumo.Hoy día es de los alimentos de más generalizado uso y no falta en la cocina de
ninguna parte del mundo.
No vale la pena extenderse en consideraciones relativas a su uso, por ser ello de
público conocimiento.D-) La mandioca:
Esta planta se cultiva en las zonas cálidas, así en Corrientes y Misiones en
Argentina, Paraguay y Brasil.- Sus grandes raíces son un alimento muy importante en
esta región.- Se utiliza para acompañar comidas, para extraer harina, almidón y otros
subproductos.
En Paraguay es famoso el “chipá”, pan a base de esta harina y queso.La fariña es sumamente apreciada en Brasil y en nuestro país.Es utilizada para acompañar los asados de carne gorda, para preparar con leche,
para fritura y para hacer el famoso “pirón”, complemento ideal del puchero.También se utiliza para espesar caldos, formalizando sopas de mucho aprecio en
el medio rural.Por ser un elemento muy importante en la alimentación de los primitivos
habitantes de la región, éstos han tejido una leyenda que explica mágicamente el origen
de la misma.Según Felix Coluccio, la hija de un cacique guaraní, apareció un día
embarazada, sin admitir jamás el nombre del padre del engendro. Nació una niña a
quien llamaron Mani, y que a los pocos meses de nacida razonaba como una persona
mayor. Al año falleció, y su tumba fue excavada en la casa del cacique, siendo regada
permanentemente.- Un día nació desde la tumba una planta, de cuyo fruto comieron los
pájaros, embriagándose. Más tarde encontraron que las raíces de la planta representaban
el cuerpo de Maní.- De estas raíces comieron y fabricaron una bebida por fermentación,
que fue su vino.-
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Como hemos dicho, si bien en nuestro país no se cultiva la mandioca, se importa
la fariña que es muy apreciada por nuestra gente de campo para una serie de usos, sobre
los que abundaremos más adelante.E-) Porotos:
Este vegetal tiene muchas variedades y es un elemento muy utilizado en las
dietas de la gente de campo. En efecto, tanto en guisos, pucheros y busecas es utilizado
como un complemento nutritivo importante.XVI-) OTRAS RECETAS
Describiremos acá, algunas de las comidas típicas nuestras que consideramos
más tradicionales.A-) Tortas fritas:
Cuando hablábamos del asado con cuero, le dábamos una categoría superior,
como el Rey de los asados, típico, aceptado y requerido por toda la sociedad. Aún la
gente de la ciudad gusta comerlo y si se le presenta en buenas condiciones es degustado
por los extranjeros.Otra de las comidas de mas generalizada propagación son las “Tortas fritas”.A toda hora, en todo tiempo son buenas para degustarlas solas, con el mate dulce o
amargo, con un vaso de leche o acompañando los desayunos. En los días de lluvia o de
temporal, se hacen obligatorias por una costumbre o razón folklórica.En todos los ámbitos, pero de modo particular en los sectores o categorías
populares es donde tienen mayor aprecio. Su venta en fiestas, ferias y lugares de
concentración de personas es un buen negocio y se publicita por el exquisito aroma que
despide su fritura en grasa.Se trata de un plato típico y artesanal, que varía levemente de uno a otro
hacedor, pero que a cada uno le sale distinto. En el gusto y la textura que cada cual
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logra, existe pues, como una impronta personal e intransferible, que no deja de ser un
misterio.
Los elementos usados, aparte de la harina de trigo, pueden ser grasa, huevo de
gallina, sal y levadura, y deben freírse en grasa para que tengan el sabor y la condición
de verdaderas tortas fritas.- Pero además, el olor exquisito que se expande desde el sitio
en que se están friendo las tortas es la promoción indispensable para una buena venta.
La nariz también compra, no sólo los ojos lo hacen!
1- ) “Tortas caroneras”:
Son aquellas, que en un galpón de estancia o en un campamento de troperos,
alambradores u otros trabajadores rurales, se hacían, donde no había mesa para
amasarlas.- Se usaba, entonces, la carona –prenda del apero y de suela gruesa – que
permitía el amasado, sustituyendo a una mesa.El poeta Wenceslao Varela, verdadero escultor de figuras y personajes de la vida
rural y costumbrística, nos dice en su poesía: “China Tortera”: “Alma de las
reuniones campesinas / -ande los pingos cotejaban mentas- / ni a pobre te ganaron
las arañas, / ni a gaucha te ganaron las espuelas // Pa hacer la masa pa tus tortas
fritas / cualquier carona te sirvió de mesa, / y en tu rodilla, pa agarrar la forma / la
masa blanca se volvió morena”.B-) Pasteles:
Durante las fiestas familiares, yerras, carreras de caballos y todo tipo de
diversiones, es común el consumo de pasteles. Pueden ser de horno o fritos y dentro de
los fritos pueden ser comunes o de hojaldre.- El relleno varía, en los pasteles fritos, lo
más utilizado es el dulce de membrillo, aunque admiten dulce de leche, de zapallo, de
boniato u otros.La crema y/ natilla son sumamente utilizadas. La natilla es una crema con mayor
cantidad de yemas de huevo en su formación.También se puede hacer un relleno de queso rallado con azúcar, canela y huevos
batidos.
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Los pasteles de hojaldre, son de difícil elaboración, llevan mucho trabajo y sólo
lo hacen personas expertas.- Los buenos pasteles fritos requieren que lo sean en grasa de
cerdo, lo que les da mayor suavidad y aumenta su sabor y presentación.C-) Otros postres tradicionales:
“A la corta o a la larga, no hay matrero que no caiga”
El presente refrán señala, como todo se sabe al final o en un tiempo determinado
todo ocurre irremediablemente, por una lógica de los hechos.- Dos postres típicos de las
cocinas o galpones criollos llevan nombre de gauchos alzados o matreros. El Martín
Fierro, que consiste en servir un buen trozo de queso con similar pedazo de dulce de
membrillo: El Martín Aquino, se le llama así a un trozo de queso cubierto con una capa
de dulce de leche.En las pulperías y luego en los almacenes de campaña, también conocidos por
“boliches”, los paisanos gustaban comer como postre, “una preñada”, que consistía en
colocar entre dos galletas Numancia o María un buen trozo de dulce de membrillo.D-) Las empanadas:
En toda el área platense se acostumbra a presentar empanadas a la hora de
atender necesidades familiares o agasajar visitantes.- La República Argentina se destaca
por la enorme variedad de empanadas que allí se elaboran. Cada región o provincia,
tiene sus empanadas típicas y a cual de ellas es de mejor calidad. En nuestro país, no
ocurre lo mismo, pero es usual ver en fiestas o mesas diarias, empanadas dulces o
saladas de buena presentación y muy apetecibles.E-) Uso de carnes:
“Todo bicho que camina va a parar al asador”.
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En el medio rural se consume mucho más carne de ovino que vacuna, por
razones de practicidad. No es posible matar un animal bovino para consumo de una
familia, y por ello se recurre a los ovinos que tienen menor tamaño.Sin embargo, en estos momentos, existen profundos cambios en dicho medio.
Ha llegado la energía eléctrica y con ella la posibilidad de tener en medio del campo
heladeras de mayor tamaño que permiten guardar carne en mayor cantidad. Al mismo
tiempo, los precios del ovino han subido desproporcionadamente, lo que aconseja el
consumo de carne bovina.También son utilizadas, circunstancialmente, carnes de caza, como el carpincho,
el tatú, la mulita y algunas aves, como la perdiz, la pava de monte, la paloma etc..El ñandú, el ave corredora de mayor porte de América, fue utilizado para obtener
su pluma, pero también para utilizar su carne. Era famosa la “picana” de ñandú.- De ahí
nace el refrán que hemos anotado, puesto que todo animal sirve en definitiva para
comerse asado.En los almacenes o boliches, se servían en el mostrador, entre caña y caña y a
pedido del cliente, salames y otros embutidos secos, así como “Corned Beef”, producto
inglés que se elaboraba en nuestros frigoríficos. En el mundo se sigue vendiendo
“Corned Beef Fray Bentos”, marca inglesa del frigorífico que tantos años funcionó en
la capital de Río Negro.F-) Productos de cerdo:
“A cada chancho le llega su San Martín”:
Esta expresión o refrán proviene de España y más concretamente del País Vasco.
En efecto, la fiesta de San Martín se celebra el 11 de noviembre, o sea cuando
comienzan los fríos, época apta para la faena de cerdos. De ahí nace este refrán. En
nuestro campo, por traslado o migración de costumbres, las faenas de cerdo y
generalmente un vacuno joven, son una de las tareas institucionales del campo. La
elaboración de productos con carne de cerdo son importantes como alimento de
invierno, por ello las faenas se realizan en junio, julio, agosto y hasta setiembre, no más.
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Pero, como consideramos que es parte del relacionamiento vecinal lo analizaremos en el
capítulo de folklore social.G-) El puchero:
La palabra identifica, tanto al recipiente necesario para hacer comidas, como a
una receta en particular.
El puchero, en cuanto comida, es casi diario en la dieta rural, los componentes
del mismo son bastante escasos, carne ovina en abundancia, cebolla, algunos frutos de
la tierra como boniato, papa y zapallo, sal y casi nada más. A veces le agregan algunos
condimentos.
De esa cocción resulta un caldo gordo que completado con fideo o arroz, hacen
una apetitosa sopa, a la que puede agregarse un huevo de gallina y trozos de galleta.También el caldo admite espesarse con fariña, en lugar de usar fideos o arroz.H-) El pirón:
Con el caldo gordo del puchero se puede elaborar el “pirón”, comida típica pero
de no demasiado o generalizado consumo, hoy día.Su preparación se realiza, friendo ajo en grasa o aceite, y luego se le va
agregando caldo del más gordo y fariña, mientras se revuelve con cuidado procurando
que no se formen grumos. Cuando se logra una pasta espesa, está pronto para ser
consumido junto a los demás implementos del puchero.- En la cocina moderna es
conveniente el uso de aceite de oliva para elaborar el pirón.I-) El guiso:
Es el otro plato de mayor utilización en el campo y allí, tampoco son abundantes
los elementos para su concreción, por lo que los cocineros deben agudizar el ingenio. Se
elabora con carne, normalmente de ovino, circunstancialmente de vaca y algo de cerdo,
en invierno.- Se utilizan los elementos de la quinta o chacra, como boniatos, papas,
choclos etc. y fideos o arroz.-

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

161

Existen muchas variedades de guisos.- Se le llama “carrero” a aquel guiso muy
simple, hecho con los mínimos elementos, caldudo y de fideos, seguramente su nombre
proviene de los campamentos que formaban los carreros y los carreteros en sus largos
desplazamientos por la campaña oriental.Nosotros acostumbramos a preparar un guiso, utilizando trozos de asado de tira
cortado en trozos muy finos, con todos los elementos comunes y luego fideos anchos y
con bastante agua.- A ese guiso le llamamos “carrero” o “caldudo”
También puede hacerse guiso con charque, que le da un particular y exquisito
sabor, aunque es un plato fuerte de esos recomendables sólo para invierno.Son comidas, propias de las exigencias de un ámbito de trabajo rudo y que por
ello, exige reponer energías.En mi condición de aficionado a la cocina, considero mi mejor presea, el hecho
de haber elaborado dos grandes guisos carreros, en dos oportunidades distintas, en la
Antártida. Allí, cociné para toda la dotación de la Base Gral. Artigas, visitantes y para
la dotación del avión C-130, que nos condujera y hasta para algunos invitados
extranjeros. En aquel clima, un buen y fuerte guiso es sumamente apropiado, y como tal
se saboreó en medio de ponderaciones, que atribuyo al frío, al hambre existente en los
comensales y al deseo de quedar bien con un jerarca.J-) La olla podrida:
Se trata de una comida apropiada para tiempo frío, dada la gran cantidad de
calorías que provee una buseca hecha con todos los ingredientes adecuados. En efecto,
lleva carne de cerdo, de vaca, puede llevar pollo, tocino, chorizo, panceta, porotos o
garbanzos y condimentos fuertes y varios. Es bueno prepararla el día antes a ser
consumida, pues adquieren mejor sabor sus componentes.K-) El Charque:
El origen de la palabra es quechua, (charqui: y según se define en aquel idioma
se trata de “cecina de cerdo o de auquénido”. En idioma Mapuche la palabra charqui
tiene el sentido de: “Carne secada y salada”.- Tal vez el Mapuche lo haya tomado del
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Quechua, pero se utiliza por el idioma de ambas razas.- En nuestro país, la palabra
original se transforma en “charque”, y representa la carne ovina o bovina, salada, muy
salada y secada al sol.- El primer objetivo es la conservación de la carne sin que se
descomponga. Luego, el paladar se ha acostumbrado y es un buen producto para
preparar guisos varios y tener siempre, la disponibilidad de la carne en medio del
campo.
Fue, también, la primera industrialización de la abundante carne existente en
nuestro territorio, llamándole “tasajo” al producto de los saladeros.Brasil y Cuba fueron fuertes adquirentes del tasajo nacional.- Pero según dicen,
antiguos cronistas, era fundamentalmente destinado a la alimentación de los esclavos. El
tasajo gordo se vendía hacia Brasil, mientras que el flaco era preferido por el mercado
cubano.L-) Las frituras:
Las tortillas, las carnes, el tocino, costillas, chorizos y muchos otros elementos
fritos forman parte de la fuerte dieta que el trabajador rural necesita para enfrentar las
duras tareas y las inclemencias del tiempo.- Huevos fritos en grasa junto a chorizos,
carne de vaca u ovina,. Tienen mucha aceptación.- También se acostumbra freír
boniatos ya sea en tortilla o solos, para acompañar otras comidas, lo mismo que de
papa.En primavera, época de postura de los ñandúes, se acostumbra comer sus
huevos, en tortillas y especialmente en buñuelos, también se puede rellenar el huevo de
estas corredoras. Se rompe una punta, introduciendo por ella, sal, verduras y se bate,
luego se pone a asar el huevo y termina constituyendo un plato apetecido, aunque muy
fuerte.-
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XVII-) LAS BEBIDAS
Las culturas de avanzada, en la época precolombina elaboraban numerosas
bebidas alcohólicas, a partir de numerosos productos regionales como el maíz, la
mandioca, el algarrobo etc.El mate en sus diversas maneras de consumo, a partir de la yerba mate (IlexParaguayensis), es bebida de todo el sur de América y es nuestro país, seguramente el
mayor consumidor en proporción a los habitantes.- Por eso mismo estudiaremos el
mate, en capítulo separado o especial, pues lo merece.A-) Otras bebidas:
Según toda nuestra literatura gauchesca la bebida alcohólica mas generalizada
fue en tiempos pretéritos, la ginebra o “giniebra”, como la nombraban los gauchos.
Bebida importada en porrones y de uso común en la campaña. También la caña,
especialmente la que se importaba de la Habana. En esos tiempos, había un gran tráfico
comercial con Cuba, hacia donde se exportaba el charque o tasajo, elaborado con carne
bovina.Más tarde, se hizo popular la caña paraguaya y enorme variedad de cañas
brasileñas.
Luego se generalizó el consumo de vino y cerveza, diferenciándose entre los
paisanos, la “rubia” (cerveza blanca) de la cerveza negra.XVIII-) EL MATE
Los españoles sorprendidos por tantas bellezas nuevas y extrañas, compuestas
por la flora y la fauna de las misteriosas tierras que encontraban, no atinaban a poseer
todos sus valores. Azul de mares enormes, de ríos de indescriptibles cauces y el verde
variado e interminable de unas selvas majestuosas y salvajes, diferentes, opuestas a la
sequedad de la península ibérica.-
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Aunque su misión no era la literatura, numerosos cronistas contaron e incluso
fabularon con lo que vieron, y era natural que así fuera, pues tales maravillas que día a
día asomaban a sus ojos, no era fácil asimilarlas o digerirlas.- El tipo humano del
descubrimiento y la conquista no podía ser otro que el que componen los hombres de
guerra, o fuertes, pues la empresa no era para intelectuales; aunque algunos hubo.Los aborígenes resultaron más bondadosos de lo esperado y fueron trasmitiendo,
lengua, usos y costumbres. Entre otros, los hábitos alimenticios, que despertaban mucho
interés en los hombres blancos, luego de hambrunas y peripecias como las sufridas al
fundar Santa María del Buen Aire. A raíz de tales hambrunas – la hoy abundosa Buenos
Aires - fue considerada “tierra del hambre”.
En algunas zonas les vieron fumar y les sorprendió tal hábito, que más tarde fue
visto como medicina para diversos males.
En esta zona de Sud-américa, les vieron consumir una sustancia que les ayudaba
a soportar el hambre, la fatiga y les producía felicidad.
Era la aparición de la yerba mate que crecía silvestre como tantos otros vegetales
de diversa aplicación a la vida de los indios.Sobre su origen, sus condiciones, posibilidades y resultados se tejieron leyendas
y hubo juicios antagónicos. Se dictaron normas y finalmente, se ordenó el cultivo
sistemático por los propios sacerdotes educadores que convivieron con los nativos.A-) La yerba mate en la leyenda:
Varias leyendas tratan de dar explicación de esta planta maravillosa, cual es la
ilex-paraguayensis.Una de ellas señala, que un payador mató a un adversario, en rudo duelo criollo,
por la posesión de una dama. Huyendo, rendido por el hambre y el cansancio, se refugió
debajo de un árbol de mediano porte. Sin nada para comer, desfalleciente por las
emociones vividas y el largo camino recorrido, se llevó a la boca unas hojas del arbusto
bajo el cual se cobijara. Masticó las mismas y el efecto de reanimación fue inmediato y
pudo seguir su camino, habiendo descubierto las propiedades de la yerba mate.-
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Justo Prieto en “Paraguay – La provincia gigante de las Indias”, cita una versión
recogida por el Padre Montoya, según la cual, ancianos guaraníes sostenían, que “un
insigne hechicero, amigo estrechísimo del demonio, fue impuesto por el infernal
maestro en que bebiese dicha yerba cuando quisiese oír sus oráculos...”. Como se
ve esta era la leyenda negra.
Otra Leyenda atribuye a Santo Tomé la enseñanza del uso de esta yerba.- Pero
la más generalizada es una que atribuye a Dios su creación. Según este relato: Dios,
acompañado de San Juan y San Pedro salió a recorrer el mundo. Cuando llegó a
Misiones visitó en la selva a un anciano que vivía con su joven, bella y buena hija.Estos, sin conocerles, les obsequiaron matando la única gallina que poseían y les
prestaron atención y auxilio.- Dios quiso premiar tal familia, y le dijo al padre: “Tú
que eres pobre has sido generoso; yo te premiaré por esto. Tú posees una hija que
es pura e inocente y a quien quieres mucho; yo la haré inmortal para que jamás
desaparezca de la tierra.” Y la joven fue transformada en una planta de yerba mate,
por todos admirada y querida en la campaña. Así nació la yerba.- (Ambrosetti, J.B.
“Supersticiones y leyendas”, pág. 54.-)
Hernandarias, criollo y primer gobernador de esa condición, considerado,
humano y protector de los indios, se opuso al consumo de la yerba.- El mismo Justo
Prieto narra que habiendo llegado a Bs. As. al mando de un ejército de indios, el
Gobernador hizo quemar la yerba que portaban, diciéndoles: “No extrañéis esta
demostración, porque me mueve a ello el grande amor que os profeso; pues oigo
que me dice presagioso mi corazón que esta yerba ha de ser fatal ruina de vuestra
numerosísima nación, y ¡ojalá jamás ninguno de vosotros hubiera descubierto a los
españoles el pernicioso uso de ella, que tan caro os ha de costar en los tiempos
futuros!”. Ob.cit. pág. 67.
Pasados los años, los cultivos de yerbatales fueron fuentes de explotación infame
de trabajadores campesinos, tal vez en ese aspecto se hizo profético el discurso de
Hernandarias. No acertó en otros aspectos y los sacerdotes misioneros que él quiso que
se instalaran en su gobernación y que es una de sus obras mayores, cultivaron y
enseñaron a cultivar tal vegetal.-
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Aún hoy, existen personas que critican el hábito de tomar mate como costumbre
que insume tiempo que debiera dedicarse al trabajo.No obstante estas opiniones, los efectos positivos del mate son enormes como
veremos en adelante.B-) El mate de las Morales:
Cuando queremos referirnos gráficamente a un acto o acontecimiento que se
demora, solemos decir: “esto está más demorado que el mate de las Morales”. Tal
dicho nos transporta a una leyenda vinculada a la época de la Patria Vieja, según se
cuenta, una partida de patriotas visitó la casa de las Morales, en medio del campo,
compartió con ellas un rato de charla y esparcimiento, se contaron las últimas noticias
de la guerra de independencia, y luego se marcharon.- Apenas los patriotas dejaron la
casa, llegó una fuerte partida realista, que andaba en persecución de los revolucionarios.
Las Morales, buenas patriotas, temerosas de la suerte de la patrulla gaucha, atendieron
lisonjeramente a los soldados españoles, y les ofrecieron mate.- La preparación del
mate, fue demorada de ex profeso, a fin de que pasara el tiempo y los orientales ganaran
distancia. De ese modo demoraron largo rato la preparación del brebaje tradicional, y de
allí nació el refrán o dicho: “Demorado como el mate de las Morales”.C-) El mate como continente:
El mismo término define la infusión y el recipiente en que aquella se prepara.En cuanto continente, el mate puede ser la calabaza que se recoge de la enredadera
lagenaria vulgaris, con formas variadas desde el porongo al mate galleta.
También puede ser de otros materiales, como por ejemplo: de cerámica, metales,
madera, guampa., o vidrio.Los tamaños también son diversos, destacándose los enormes porongos que
gustan usar los “gaúchos” brasileños.-

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

167

La comercialización de los mates, bombillas, aparatos para transportar esos
elementos, constituyen una actividad

importante, que se muestra en las calles de

Montevideo y del resto del Uruguay.- También, en

las casas dedicadas a vender

artículos turísticos se presentan mates con grabaciones de figuras o paisajes
representativos de nuestra nación, y despiertan avidez e interés en los visitantes.- En
Paraguay se estila regalar mates de diversa construcción y caracteres varios.D-) La bombilla:
Es otro adminículo de gran importancia y puede tener muchas formas y
realizarse en distintos materiales, desde las llamadas “ecológicas” por ser de madera, a
las de metales, de plata y oro, apreciándose las de boquilla de oro.- Consta de tres
partes: la paleta, que es la parte agujereada donde ingresa el líquido desde el mate, el
tubo, o sea la parte alargada y la boquilla, que es la parte que el tomador pone en su
boca para por ella succionar el líquido verde.E-) La caldera o pava:
La caldera o pava, que de las dos maneras se designa al recipiente especial,
donde se calienta el agua para cebar el mate.- Las calderas pueden fabricarse con
distintos materiales y hasta se hacen caseras, utilizando para ello una lata de otros
productos, que se les da una forma especial y se les coloca un asa de alambre y allí se
calienta el agua.
Es común en el campo la caldera de hierro, apta para colocarse en el fogón o en
la cocina económica y troperos y peones usan la de lata de forma achatada, que se
puede colgar a los tientos para ser llevada por el campo o los caminos, cuando se tropea
o se realizan trabajos a distancia de la casa.Para señalar a personas de genio arrebatado, es común oír decir: “Este es como
caldera de lata, se calienta y se enfría en un momento”, es así la caldera de lata,
calienta con gran facilidad, pero el agua se enfría, también con rapidez.-
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También se le suele llamar “pava”, de este modo es como le llaman en
Argentina, donde prefieren cebar el mate con la pava o caldera, que con el termo.F-) El termo:
Se trata de una botella térmica, o sea que permite mantener un líquido a la
temperatura que se quiere.- El nombre de termo deriva de la marca “Thermo” que fue
la marca de la primera y más generalizada variedad de botella térmica, que llegó a
nuestro país.- Tal uso se impuso de tal manera, que el portar el mate y el termo es una
manera de identificar al hombre uruguayo, aquí y en el extranjero.- El termo permite
conservar el agua caliente y transportarla a cualquier sitio. –
A mí me ocurrió eso en las islas Canarias.- Al verme con el mate y el termo, un
lugareño, me dijo: “Usted Es uruguayo”; a lo que contesté: Y usted como lo sabe?; “Lo se porque “Carcajada Correa” usaba esos elementos”.- “Carcajada” Correa, fue
un gran back (defensa central) de Danubio en los años 50 y 60, que luego jugó en las
Islas Canarias, en uno de los clubes profesionales de aquel archipiélago.G-) El mate como infusión:
1- ) El mate común:
Existen dos maneras clásicas de tomar el mate: amargo o dulce.- Pero además,
de estas maneras, existe una enorme variedad de preparaciones.- Si se utiliza leche, en
lugar de agua, se habla del mate de leche. También se le pueden agregar a la yerba, otras
yerbas distintas a la yerba mate, con la intención de provocar efectos curativos a alguna
enfermedad o dolencia.- El mate dulce acompañado de tortas fritas, bizcochos o
simplemente galleta o pan, es desayuno, o merienda o cena, en muchos hogares donde
los recursos económicos son escasos.-

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

169

2- ) El mate cocido:
Es una expresión muy importante dentro de la técnica de consumo de la ilex
paraguayensis.- En efecto, se prepara en un recipiente que puede ser de pequeño,
mediano o gran porte, según la cantidad de brebaje que sea necesario hacer, y se sirve
luego en taza o pocillo para su toma.Durante la zafra de esquila, era y sigue siendo común, que la merienda del
personal que trabaja en ella, o sea la “comparsa”, se haga sirviendo mate cocido,
complementado con galleta de campaña.- En este caso, como se trata de muchas
personas, la preparación se hace en una olla grande y para que la yerba se asiente y se
pueda servir la bebida sin partículas vegetales, se tiran en la olla brasas, o sea carbones
encendidos. Sistema éste, también usado, en las cocinas y galpones de las estancias para
preparar el café.Veremos más adelante cuando hagamos un juicio valorativo sobre este brebaje,
la importancia que tiene en la economía y en la vida diaria de nuestra comunidad.3- ) El terere o mate frío:
Es el mate más usual en Paraguay, seguramente por los rigores del calor en
aquella tierra. Es común ver en las calles de Asunción a los vendedores ambulantes,
tener su mate y bombilla y junto a él, una jarra conteniendo agua fría. La yerba que
usan, es más fuerte que la que nos gusta consumir a nosotros en Uruguay. La molienda
es distinta, la yerba paraguaya está llena de palitos que nadan en el mate. De ahí nació
un refrán muy común en nuestro país, no sabemos si alcanza a otros de la región.
Cuando se quiere señalar que una persona carece de inteligencia se refieren a ella, en los
siguientes términos: “Este es como la yerba paraguaya: nada en el mate”.En el año 1953, concurrimos a Asunción integrando un grupo de Historia del
Liceo de Florida. En esa visita tuvimos como anfitrión a un abogado paraguayo que
había vivido muchos años en el Uruguay, quien nos atendió de modo magnífico,
cumpliendo la función de guía a las mil

maravillas por su nivel cultural.-

Lamentablemente el paso del tiempo ha borrado de la memoria su nombre pero cabe
recordarle por lo que fue para nosotros y por lo que nos enseñó acerca de su país y
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costumbres. Nos relató su intervención en la guerra del Chaco con Bolivia. Allí estuvo
alistado en el frente con el grado de Capitán.
Tanto los oficiales como la tropa, pasaban grandes necesidades de alimentos.
Este abogado-capitán, nos contaba: “ A la mañana le preguntaba a mi asistente:
“Que tenemos de desayuno, mi asistente”? – “Tereré, mi Capitán” contestaba el
asistente. Al mediodía se repetía el diálogo: “Que tenemos de almuerzo, mi
asistente?”, “Tereré, mi Capitán”, a la noche, la misma interrogante, era
contestada con el ya clásico: “Tereré mi Capitán”.- El tereré, en este caso, cumplía
dos funciones. La primera mataba el hambre o cuando menos lograba que la mente la
olvidara.
Tan importante como esta función, la yerba mate hacía potable al agua
chaqueña, que no era apta para consumo humano.- Nuestro informante, aseguraba que
gracias a la yerba mate no ocurrieron epidemias, que hubieran sido fatales y tal vez
habrían incidido en el resultado de la guerra.- ¡Si habrá sido importante el uso de la
yerba para mejorar el agua y mitigar el hambre!H-) Las horas del mate:
El mate se puede tomar a cualquier hora, pero tiene sus horarios más habituales,
variando según hablemos del campo o de la ciudad.En el campo, la gente madruga mucho, para tener tiempo de “matear”.- El mate
de la mañana es el principal, en las cocinas de las estancias, es común ver a varias
personas, patrones y empleados, muchas veces juntos, sentados en bancos muy bajitos,
sean de maderas de monte y de modo especial, de ceibo.¿Porque usaban esos bancos tan bajos? La explicación es sencilla, en tiempos en
que el fuego se hacía en el suelo, se producía una gran humareda. La única manera de
soportarla, es sentándose casi a ras del suelo, puesto que el humo (aire caliente) se
elevaba y no molestaba los ojos de los que mateaban debajo de la nube de humo.
Tan importante se conceptúa la toma de mate matinal, que cuando alguna
persona anda de mal humor, se suele decir, “éste tiene cara de no haber tomado
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mate”.- También, referido al aspecto de una persona suele decirse “Este anda con
cara de mate lavado”, y tal expresión se incluyó en un tema famoso del cantante
argentino Palito Ortega.Al mediodía, también previo al almuerzo ocurre otra sesión de mate; al igual que
por la noche.En verano, cuando se hace siesta, suele tomarse mate enseguida de terminada
aquella.En la gente de campo, tanto en los patrones como en el personal que trabaja, el
mate es esencial e insustituible.- En los primeros años de la década de 1970, el país
atravesaba graves dificultades y entre otras, se carecía de divisas para la importación de
productos. En ese momento, era muy difícil conseguir yerba mate. Fue tan grave la falta
de yerba, que más de un peón amenazó con dejar su trabajo y algunos así lo hicieron, al
no obtener yerba en medio del campo.
El uso del mate se ha generalizado en nuestro país. En los años Cincuenta, en
Montevideo, era muy poca la gente que tenía la costumbre de tomar mate y menos aún,
hacerlo mate y termo en mano, por calles, ómnibus y parques.
Los mas mateadores éramos los que proveníamos del interior del país y aún
entre nosotros, el mate era más utilizado por los varones que por las mujeres.- Hoy día,
ha invadido todos los ámbitos, se toma en las universidades, en el parlamento y creo que
ya se toma en los Consejos de Ministro.Es cosa de todos los días, y de modo especial los feriados o fines de semana,
multitud de jóvenes, en grupos de cuatro o cinco amigos, de ambos sexos, saboreando el
mate en parques, en la rambla sobre el Río de la Plata y en cuanta feria o reunión
ocurra.I-) El Mate por el mundo:
Las migraciones de ciudadanos de Argentina, Uruguay y Paraguay han llevado a
la yerba a muchas partes del mundo; así se vende en Nueva York, Miami, Nueva Jersey,
Madrid, Barcelona, y quien sabe en cuantos otros sitios. Pero el mate, también, ha
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emigrado a otras partes del mundo, llevado por los sudamericanos que han buscado
nuevos horizontes.Sin perjuicio de que existan otras migraciones, mas curiosas aún. Tal la que me
ha narrado el señor Joel Salpac, embajador de Israel en Uruguay.- El referido
Embajador, me ha enseñado que a principios del siglo XX, huyendo de la persecución
Turco-Otomana, un grupo de familias Drusas, emigraron desde sus tierras en el Líbano
y se refugiaron, unos en México y otras en Corrientes, Argentina.- Estos últimos, se
acriollaron en Corrientes y entre otras costumbres adoptaron la toma de mate.- Luego
que se pacificara la región y que Inglaterra se hiciera cargo del protectorado creado en
esa parte de Asia Menor, los Drusos volvieron al lugar de origen, y aunque dejaron la
tierra que les fue acogedora, algo se llevaron de ella, además del agradecimiento
natural, y ese algo fue el mate. Esta secta es islámica ismailí, el nombre de Druso o
Drusa, proviene del nombre de uno de sus fundadores Muhsmasf

ad Darazi. Su

asentamiento actual se ubica: al norte de Israel, al sur del Líbano y al oeste de Siria.- En
Israel en el pueblo de Mag’ d el Shams, en el Golan, los Drusos consumen yerba al por
mayor, como expresión concreta de las migraciones de las costumbres folklóricas.- Por
eso es que siempre hablamos de la importancia que tiene el estudio del folklore, para
entender a los pueblos, sus andanzas por el mundo y las transformaciones que el
transcurso del tiempo y el contacto con otros pueblos y culturas, les produce.J-) Valoración del mate:
La anécdota del Tereré nos ha dado la pauta de dos beneficios directos de este
producto natural.Pero también, como complemento alimenticio tiene su prestigio. En efecto, el
gaucho y todos los primitivos habitantes de nuestra región, tenían por dieta exclusiva, el
consumo de carne. No hay duda que la yerba mate era el complemento vegetal
indispensable.- No hay otra explicación al buen estado de salud de nuestra gente de
campo.Es

buen diurético, es laxante y es un gran estimulante, para atenuar el

cansancio, el sueño y aún el hambre.-
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Los que estudiamos bajo los efectos del mate, sabemos que en las madrugadas,
cuando nos levantábamos con mucho sueño, el mate nos despertaba con su aromático
vapor humeante y nos daba fuerzas para iniciar las tareas diarias y continuarlas luego
durante largas jornadas.Del punto de vista económico, la yerba mate es un producto animador de la
economía de varios países. Los productores de la misma son Paraguay, Argentina y
Brasil. Nuestro país es importador de toda la yerba que se consume, no obstante existir
plantas en estado natural o salvaje en varias zonas del país.
En Treinta y Tres, existen dos arroyos Yerbal, lugares donde a fines del siglo
XVIII, el ya citado Oyarvide, señalaba la existencia de yerba apta para el consumo y
que había gentes que lo hacían, recogiendo hojas de aquellas plantas.K-) El mate y sus monumentos:
Existen en varias ciudades de la región. Personalmente conocemos uno en
Misiones, (Rpca. Argentina) otro en Passo Fundo (Brasil), y en nuestro país, en el
Parque Elías Regules de la ciudad de Sarandí del Yí, en el Depto de Durazno.- Se trata
de un monumento modesto, pero que mediante una mano que se estira ofreciendo un
mate, cebado en mate galleta, es un ofrecimiento solidario, que se corresponde con la
figura de don Elías Regules. Fue realizado, durante nuestra gestión al frente de la
Intendencia de Durazno, por el Taller de Artes Plásticas de Durazno y la obra
corresponde al profesor José Zamarrena y a la gente del Taller Municipal de Artes
Plásticas.
Se inauguró el 29 de diciembre de 1992, aniversario de la fundación de aquella
ciudad.En esa oportunidad, a nuestra invitación y pedido de una contribución literaria
para tal evento, el poeta Abel Soria concurrió y leyó su magnífico romance al mate, que
creó entre el 24 de diciembre y el 29, fecha de la inauguración.- También nos acompañó
el periodista Omar Gutierrez, quien hizo la crónica televisiva de tal acontecimiento,
aumentando con su participación el brillo de tal jornada.-
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L-) El mate en la literatura:
Es tan importante en la vida de las personas habituadas al consumo de la yerba
mate, a través de las muy variadas formas de consumirla, que resulta natural que sea el
mate motivo de todo tipo de composiciones poéticas, cuentos y tradiciones.
En 1942 se publica “Cancionero del mate”, que consiste en una compilación
efectuada por Luzán del Campo, de versos, coplas y todo género de poemas de Chile,
Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia.- Es un interesante trabajo que
demuestra la popularidad y extensión del tema- El ejemplar que poseemos tiene un sello
que establece que es un obsequio del Instituto Nacional do Mate, Sección propaganda,
aunque nosotros lo adquirimos en comercio establecido. Queremos referir con esto, que
es propaganda brasileña a favor del consumo de yerba mate.
Nuestro Fernán Silva Valdes, haciendo honor a su condición de poeta nativista,
describe el mate amargo, así: “No sé que tiene de rudo; no sé que tiene de áspero; /
No sé que tiene de macho, / El mate Amargo”. Y en cuanto al mate dulce, escribe:
“Mate dulce: / Mis padres, siendo novios, / te saboreaban juntos ex profeso /
porque hacían de cuenta que se daban un beso”.“Mate Amargo” se titula un libro de versos criollos del que es autor Tabaré
Regules, hijo del eminente tradicionalista Dr. Elías Regules.El poema que da nombre a este libro, fue cantado por Amalia de la Vega, siendo
uno de sus mayores éxitos. En 1974, después de 10 años de ausencia de los escenarios,
hizo su reaparición en el Festival Nacional de Folklore, en su segunda edición, e inició
su actuación con las estrofas de mate amargo, siendo interrumpida por largos aplausos,
durante tres veces, al comenzar esta poesía musicalizada.-“Mate amargo que naciste /
en la rueda del fogón / derramando tradición / entre un estilo y un triste. / Mate
amargo que trajiste / entre tu yerba sabrosa, / la suavidad primorosa / de una
mano de mujer / y el embrujo del querer / con que te cebó una moza”.Abel Soria, con motivo de la inauguración del monumento al Mate, en el Parque
Elías Regules de la ciudad de Sarandí del Yí, escribió su Romance al Mate, el que leyó
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en tal oportunidad el día 29 de diciembre de 1992, algunas de cuyas estrofas
transcribimos.
“Rey disfrazado de peón / servicial hasta la médula; / puente de besos
prohibidos; / cómplice de las promesas/ Las hembras y los varones / comulgamos
en tu yerba: / dulce amargura en nosotros / y amarga dulzura en ellas”. Más
adelante, expresa: “Buenamente, cinco ramas, / te engarzan, como si fueras / el más
tibio de los nidos / donde empluman las leyendas. / Mate: palabra –prodigio; /
palabra que a todo suena./ Nadie jamás dijo tanto / con tan sólo cuatro Letras”.Jorge Luis Borges en “Versos para Fernán Silva Valdés”,

le dice:

“Yguálenos el mate parejo y compartido, / El mate que es de muchos como el sol y
la luna: / Volcancito que humea como un nido, / Manso reló que mide las horas de
la duda”.Los poemas o parte de ellos, transcriptos, quieren dar una idea de la literatura
que esta infusión maravillosa ha generado, pero resulta imposible agotar el tema. Existe
un gran número de poesías, mucha literatura en prosa, adivinanzas, refranes y todo
género de creaciones folklóricas que le tienen por protagonista.La monografía escrita sobre el mate, por el joven estudioso Javier Ricca, merece
ser consultada pues se trata de un trabajo extenso y prolijo, que ahonda en el tema e
ingresa en múltiples detalles de interés.También es de útil consulta el “Cancionero del mate”, aquí citado, que
documenta mucho de lo escrito en prosa y verso sobre esta infusión misteriosa y
fecunda.XIX-) EL TRANSPORTE
En la exploración y en la conquista de América, fue fundamental el caballo; sin
él y el mito que generó, no podría haberse dominado a los pueblos aborígenes.
Cuando la tarea empeñada es la colonización además del caballo, que siguió
siendo muy importante, aparece el buey como un elemento tan trascendente como el
mismo caballo.-
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A-) La carreta:
Primero fue la carreta; y como casi siempre, cuando hundimos la inteligencia en
la búsqueda de las raíces de nuestras tradiciones y formas folklóricas, nos vemos
obligados a cruzar el Atlántico e ingresar en la península Ibérica, pues allí están las
semillas que traídas por conquistadores y más tarde, por inmigrantes, prosperaron en
nuestras tierras, de por sí fecundas.
“¡Cómo lloran las carretas, / camino del Pueblo Nuevo! / Los bueyes vienen
soñando, / a la luz de los luceros, / en el establo caliente / que sabe a madre y a
heno. / Y detrás de las carretas, / caminan los carreteros, / con la aijada sobre el
hombro / y los ojos en el cielo. // ¡Cómo lloran las carretas, / camino del Pueblo
Nuevo!. Este romance pudo escribirlo, más de uno de nuestros poetas americanos, pero
sin embargo, ante similares carretas, en tierras de España, lo escribió - nada menos –
que Juan Ramón Jiménez.- Y la descripción es válida para todas las carretas y carreteros
del mundo.Fue tanta su importancia en la domesticación de nuestras soledades, llenas de
obstáculos y dificultades, que no se puede obviar su mención y análisis a la hora de
estudiar el folklore nacional.
La carreta, aún existe, aunque muy menguada en su importancia.El transporte en ella, de bienes y personas y la acción civilizadora de los
pioneros, la transformaron en una verdadera institución, más que en un objeto o aparato
destinado a la conducción de cargas. Se hizo parte fundamental de nuestra idiosincrasia
y por ello, fue tema para escritores, poetas y plásticos.- Todos trataron de inmortalizarla,
y muchos lo lograron, como veremos más adelante.Las primeras carretas que ingresan a esta Banda Oriental o de los Charrúas, son
aquellas que integran la expedición de Hernandarias en 1607. Al respecto, nos dice el
Padre

Sallaberry:

“Hacia

principios

de

noviembre

de

1607,

emprendió

Hernandarias su célebre campaña del Uruguay. Con antelación equipó una
compañía, o batallón, que, para aquellos tiempos, era un verdadero ejército, de 70
soldados españoles. Con ellos partió Hernandarias de Saavedra, de Santa Fe.
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Atravesó el Paraná, toda la Mesopotamia Argentina de Este a Oeste, y el río
Uruguay, sin la menor novedad y sin perder un solo hombre. Llevaba en su convoy
20 carretas y algunas canoas.” (Obra citada, pág. 103).
Antes de esta expedición, el mismo Hernandarias, a la búsqueda de “la Ciudad
de los Cesares”, había llegado hasta la Patagonia con una expedición que incluía 76
carretas.Una vez fundado Montevideo, la carreta pasa a ser el vehículo que transporta las
cargas pesadas en todo el territorio. La profesión de herrero y de carpintero se vuelve
esencial, puesto que entre ambos deben construir carretas, carros y muchos otros
elementos para el transporte y sitios donde guardar bienes y productos.Las pesadas ruedas, los lentos y pacíficos bueyes, y los boyeros o carreteros,
baqueanos de distancias, rumbeadores increíbles, forman la comisión que va
estableciendo los caminos hacia los cuatro rumbos del horizonte.Quien conozca nuestro país y haya recorrido las rutas secundarias, habrá
observado la enorme cantidad de curvas que las signan. También puede comprobar,
quien quiera hacerlo, como esas curvas están predeterminadas en virtud de las cuchillas.
Es decir, las huellas de las carretas primero, y de los carros, después, fueron eludiendo
los cauces de agua, y por eso las aguas caen a derecha y a izquierda del camino, a dos
vertientes distintas.- Son los únicos sitios donde he visto izquierdas y derechas de
verdad y bien definidas.
No existía otra manera de viajar, que esa de eludir los cauces de agua, tan
numerosos y caudalosos en la Banda Oriental.- De modo tal, que puede afirmarse sin
temor a error, que la carreta, también, fue el primer ingeniero de Caminos que actuó en
nuestro suelo.Resulta curiosa la similitud existente entre la carreta y el buey. Las dos partes
esenciales de este modo de transporte de carga, en cuyos hombros descansó el progreso
y la colonización durante siglos, en todos los continentes, pero de modo especial en las
enormes extensiones de nuestra América.
La carreta de figura recia, un tanto pesada y por ello, de lento movimiento. No
estaba hecha para curar ansiedades, no fue diseñada para correr. Sí lo estaba, para
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afirmar la tierra bajo sus pesadas llantas de hierro y el peso de su armazón de maderas
duras, del monte nativo.El buey, también rústico como aquella, reconcentrado, pacífico, su andar lento es
demostración de tenacidad puesta al servicio del encargo.- Paciencia que carece de
apuro, como si supiera que el tiempo es eterno, inmedible y frente al cual, no hay otro
recurso que la espera.- Están hecho el uno para el otro, y por ende, ambos forman una
unidad, que a tranco lerdo, dominó las distancia, tejió las relaciones sociales,
comerciales e inundó de caminos y de civilización nuestras campiñas.
Don Emilio Frugoni, en su poema “Los Caminos”, nos dice al respecto: “Los
caminos de mi patria los hicieron las carretas. / En las altas ruedas iban enredados
los caminos, / y tras ellas se quedaban estirados entre el pasto / como cicatrices
grises, por los años y los siglos. // De los ejes descendían a posarse sobre el suelo /
con monótono quejido”.En cada ciudad, villa o pueblo, existía una plaza de carretas. Hoy le llamaríamos
una terminal de carga, adonde llegaban las carretas, descargaban unos productos y
cargaban otros, generando un gran tránsito de vehículos, boyadas y personas.- Ello
obligó a establecer reglamentos municipales para tales tránsitos. Ariel Pinho, transcribe
la ordenanza de Treinta y Tres, que a través de un edicto de 1904, dispone: “Queda
prohibido, bajo pena de CUATRO pesos de multa: 1) Entrar las carretas en el
pueblo con más de tres yuntas de bueyes.” (en “Treinta y Tres hace 100 años”).
1- ) La carreta en la escultura y la literatura nacional:
El escultor José Belloni Garaycoechea, plasmó en el bronce un ejemplar de
carreta, típica y propia del tiempo de su primacía.- Se ha señalado, que en sus estadías
en el medio rural, visitaba y descansaba en un establecimiento rural, ubicado en las
afueras de Sarandí del Yí. En una de esas estancias, veía, por la mañana, salir una
carreta con sus bueyes y un viejo carretero, que volvía al anochecer al punto de origen.
Esta estampa se grabó en la mente del escultor y fue esa carreta, la promotora o el
modelo, de su excelente obra, sita en el parque Batlle.-
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No todos comprenden la importancia de tal monumento. Para muchos es sólo
una expresión realista y por tanto nada agrega a la verdadera carreta. Quienes así
piensan, se equivocan, pues hoy, la carreta está casi desaparecida, solamente se ve en
algún museo, sociedad nativista o en la casa de algún enamorado de las tradiciones. El
monumento de Belloni Garaycoechea, enfrentado al futuro, horadará el olvido y
quedará para conocimiento de las nuevas generaciones.Como toda obra humana, es una expresión de un alma y del pasado de su autor.La herencia vasca de Belloni se asoma por el apellido de su madre; y por esa herencia,
es muy probable que alguno de los antepasados del escultor, haya sido dueño o
constructor de carretas, o al menos las haya conducido, dado que los vascos fueron
protagonistas en el ejercicio de estas tareas.En lo familiar, mis dos abuelos vascos estuvieron vinculados al oficio de
carretero. Nicasio Igarzábal, llegó junto a un hermano y dos hermanas, desde Alegría de
Oria, (Guipúzcoa) y se afincaron en Solís de Mataojo, los pagos de Fabini. Pero al poco
tiempo, compró una carreta y dos yuntas de bueyes y se marchó con

destino al

Departamento de Durazno, donde formó familia y logró hacer una mediana fortuna,
trabajando en el campo.Por su parte Martín Iturria, mi abuelo paterno, de Navarra, tuvo por oficio el de
carretero, cumpliendo el recorrido entre Montevideo y Sarandí del Yí, con cargas para
terceros.Y más cerca, aún, en la casa de mi padre hubo una gran carreta, con capacidad
para más de 2000 kilos, que servía a su establecimiento, y realizaba algunos acarreos
para vecinos.
En esa carreta jugué de niño y anduve en ella, con todo el encanto que tenía
soportar sus duros y torpes movimientos, por los incipientes caminos rurales.Ante el acontecimiento de la erección del monumento de Belloni, Juana de
Ibarbouru, dijo: “Este hombre ha saldado su deuda con la historia / Ahora con él
tiene una deuda la Gloria”.La poesía ha cantado a la carreta en demostrada admiración. Es famoso el tema
de Romildo Risso interpretado y divulgado por Atahualpa Yupanqui, “Los ejes de mi
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carreta”, en donde enseña: “Porque no engraso los ejes / me llaman abandonau / Si
a mi me gusta que suenen / p’a que los voy a engrasar”.- Tal vez asistía razón al
poeta, o quizá no, habría que preguntárselo a algún viejo carretero de los pocos que
quedan, para saber si era agradable o intolerable, escuchar el chirrido poco musical de
los ejes carentes de grasa, en esas largas jornadas por solitarios caminos y repetidas
diariamente.Una carreta con capacidad de transportar uno 2000 kilos, requería cuatro yuntas
de bueyes y recorría entre 20 y 25 kilómetros por día, imagínese el lector, la paciencia
del carretero que debía recorrer cientos de kilómetros...!
Fernán Silva Valdés, pinta el cuadro de la carreta recorriendo caminos: “Y pasa
dando tumbos la rústica carreta. / Un arroyo risueño / quiere atajarle el paso con
su cinta celeste; / caen al agua las ruedas, y el arroyo que es bueno / - pagando bien
por mal - / con su propia agua herida / le va colgando flecos”. Agrega, luego: “ Y el
carrero entre canto y silbido / se da a soñar / y a fantasear”. // “Mientras el
hombre sueña las yuntas laboran / hundiendo la pezuña y agachando el testuz; /
bajo la T mayúscula que hacen el pértigo y el yugo / parece que llevaran más que
una T una cruz.” // “Prosigue envuelta en polvo la rústica carreta; / lleva un dolor
de ejes como un dolor de huesos; / rueda tembleque y rota / de tanto llevar cargas
al portal de los pueblos”.Pedro Leandro Ipuche, a su vez, en su poema “Los carreros”, nos dice: “Las
carretas gemebundas, / de ásperos varales y toldos curtidos, / estiran dos franjas
largas y errabundas / con sus ruedas de ejes rayados de ruidos”.
Juan José Morosoli, quien convivió con ellas en sus pagos de Lavalleja, en el
tiempo en que no había muchas alternativas para el transporte de cargas pesadas, nos
deja su visión de ellas en estos versos:
“Las carretas son toda la historia terruñera. / Son todas iguales y todas
diferentes. / Única es su pereza, / y distinta la música de sus ejes. / Son como el
pago mismo / cordiales, afectuosas, fraternales. / / “Las carretas caminan rumbos
hacia el pasado. / ¡Son las abuelas de los pagos!”
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Muchos otros poetas se han ocupado del tema, versos algunos, que se cantan,
como “Las Carretas” de Arrigorriaga, que han recorrido toda América, en la voz de los
cantores criollos.Dice este poeta: “Y por el camino real / una gran carreta asoma. /
rompiendo la policroma / quietud de las arboledas. / Como un rancho con dos
ruedas, / que va buscando una loma” Luego en la misma poesía, dibuja la rueda de
carretas y carreteros a la hora de la parada para el descanso, expresando: “Como
viejas en cuclillas / sobre la verde extensión, / las carretas en montón, / se han
sentado en la cuchilla / entre las blancas costillas / de los toldos, silba el viento, / y
junto al fuego un acento, / lleno de amargos resabios / muerde y estruja los labios /
con las palabras de un cuento”.- Una escena similar se desarrollaba habitualmente en
el Cerro Manduca al llegar por el depto. de Florida a Sarandí del Yí, según ya lo he
dicho y que me relatara don Pedro Lutegui, vasco, herrero y testigo presencial de tales
escenas.Enrique Amorin titula una de sus principales novelas con este nombre,
desarrollando en su trama la vida curiosa y aventurera de una carreta, con sus múltiples
contenidos humanos y folklóricos.El cantor criollo Arturo de Nava del que hablamos con extensión en otro
capítulo, hizo famoso su tema “El carretero”, del que grabó miles de cilindros en la
época del gramófono, y que tantas veces cantó y grabó Carlos Gardel.- Refiriéndose al
conductor de la carreta, dice_ “Que vida más desgraciada / es la del pobre carrero /
con la picana en la mano / picando el buey delantero /”.-; debiera decir “carretero”
en lugar de “carrero”, ya que esta es la denominación de quien conduce carros y no
carretas.Por su parte el poeta Ramón Melo, en sus Glosas a la carreta, expresa: “Para el
duro transporte / te hicieron, / carreta; / por eso es tan ancha / tu caja, / y tan
grande tu rueda. // Para rodar larguísimos caminos / ¡tan largos, / que un día se
ahuecó el horizonte / para cederte paso!”.-
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B-) Los carros:
En materia de carros existen de distintos tamaños según el uso para el cual estén
destinados. Aquí nos referiremos, a los carros grandes, llamados de cuatro ruedas, que
complementaban las cargas pesadas que conducían las carretas. En parte, las fueron
sustituyendo, puesto que tenían mayor velocidad de traslado, al ser tiradas por caballos,
asnos y mulos.1- ) El de cuatro ruedas:
Eran fuertes, rústicos, construidos de madera, con grandes ruedas traseras y dos
más pequeñas adelante, que formaban el tren delantero el cual poseía movilidad,
permitiendo la maniobra de cambio de frente y dirección.Eran tirados por varios caballos, asnos o mulas, y transportaban cargas del
orden de una y media a dos toneladas.- Eran utilizados, fundamentalmente por los
comercios de ramos generales, llevando mercaderías a las estancias y poblaciones
menores, y trayendo de allí, cueros y lanas y demás frutos del país.- Debe tenerse
presente, la gran población que existía en el medio rural y por lo tanto la cantidad de
abastecimientos necesarios para esos habitantes del campo.En tiempos de muy malos caminos, y especialmente en invierno, era cosa
común, que estos carros fueran haciendo profundas huellas y en muchos casos
“peludiaran”, obligando a ingentes trabajos para lograr hacerlos zafar del enterramiento
de sus finas ruedas.Al conductor del carro, se le llamó siempre: carrero; mientras que al conductor
de la carreta, se llamó – y debe llamarse así – carretero, pues los términos diferencian el
medio de transporte que conducen.- Es bastante común la confusión de estos dos
términos, y es por eso que hacemos hincapié en esa diferenciación.2- ) El carro de varas:
Se designa así a un carro más pequeños, el que normalmente es tirado por un
solo equino, aunque pueda ser tirado por dos y hasta tres caballos, para el caso de cargar
mucho peso.- Es común su uso en las zonas suburbanas de ciudades y pueblos, a fin de
transportar varios productos, como ser arena o pedregullo, extraído de los ríos o arroyos
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y que genera la profesión de arenero, tan típica de ciudades del interior.- Los ladrilleros
necesitan transportar los elementos materiales con los cuales formar la mezcla de barro
y la leña para quemar sus hornos. Más tarde, transportar y vender ladrillos. Para todos
esos menesteres es común el uso de carros de este tipo.Los repartos de diversos productos, como la harina, el pan, las verduras y frutas,
la leche, etc. todo se hacían mediante carros tirados por caballos y a veces mezclados
con asnos y mulos o mulas.Las propias Intendencias hasta fines del siglo pasado, recogían la basura con
carros tirados por esos animales.- A tal punto, que existía un dicho popular, que
expresaba – respecto de algunas personas – “Este es como burro de Corralón; le
chiflan y forma”; para burlarse de aquellos que les gustaba gastar dinero para “quedar
bien” con damas admiradoras.3- ) El carro de pértigo:
Es más pequeño que el anterior y en lugar de varas, tiene un pértigo que se ata a
la cincha de un caballo y de este modo se tira.- Es de uso común, hoy día, en
establecimientos rurales, por su facilidad para transportar pequeñas cargas dentro del
mismo establecimiento.El barril aguatero era transportado por un pequeño carro de pértigo o por una
zorra, ambos conducidos por caballos. El objeto del mismo, era traer agua para el
consumo hogareño, desde el arroyo o desde una “cachimba”, dado que generalmente
no poseían aljibe ni otro medio para proveerse de agua. También se utilizaba el barril
aguatero para llevar agua con que regar las pequeñas huertas, que animaban la
explotación ganadera de los establecimientos.C-) Transportes de pasajeros:
En los primeros tiempos, el caballo fue casi el único medio de transporte. Luego
la carreta en sus lentas marchas, también llevó algunas personas junto a su carga. Más
tarde, aparece el transporte colectivo, que se cumple con las diligencias o galeras, que
de ambas maneras se conoce este medio.-
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1- ) Diligencias o galeras:
Él poeta sanducero Justo Olarans Chans, nos ilustra de este modo: “Temprano,
de madrugada, / antes de salir el sol, / con sus toques de corneta / ya se anuncia el
postillón. // Va a salir la diligencia; / la diligencia se va. / Empuñó el mazo de
riendas / la mano del mayoral. // Silbó el látigo en el aire / con viboreante zig-zag. /
Ya arrancó la diligencia / por el camino real. // Con sus enérgicos gritos / los azuza
el postillón / que a la cabeza, jinete, / va haciendo de cuarteador”.Al avanzar la colonización de estos territorios, se va formando una red de
diligencias que regularmente transitan los malos y escasos caminos.
El responsable del medio de transporte, del viaje y de los viajeros es el Mayoral.
Conductor, baqueano, caudillo o líder del grupo humano, presto a intervenir ante
cualquier dificultad que se oponga al viaje normal y rápido.Cada pocos kilómetros estaba instalada una “Posta”, sitio donde se
proporcionaban nuevos caballos de muda, alimento, alojamiento y sitio civilizado, que
como un oasis, surgía en medio de las llanuras salvajes de nuestros campos.Quien haya conocido el ferrocarril y las estaciones que se asentaban a las puertas
de pueblos y ciudades del interior del país, podrán hacerse una idea de lo que era la
llegada de una diligencia a las postas.Primero, se observaba a la distancia, una pequeña nube de polvo arrancada al
camino, por las ruedas del móvil y los cascos de sus caballos, luego iba apareciendo la
silueta del carruaje, con su contenido adivinado de personas,

correspondencia y

noticias.Era un verdadero acontecimiento, que cortaba – aunque más no fuera por unos
días – la rutinaria vida campesina.- Era esperada, más aún, ansiada por el vecindario y
por algún viajero que esperaba para ascender a ella.Junto al Mayoral, pero montado, el Postillón o los postillones; en nuestra región
se prefería llamarlos “cuarteador”, eran encargados de azuzar los animales y orientar
su destino y cuando era preciso, también tiraban del carruaje.En el canto popular existe un tema famoso, que en la década del 40 tuvo un gran
éxito. Se llamaba “El cuarteador de Barracas”, recuerdo que decía: “Tengo un pingo
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que en el barro, cualquier carro tira y saca”, lo impuso Francisco Canaro, en su
gran época de director de orquesta típica.No todo era un tratamiento adecuado de los nobles caballos, que tiraban de las
diligencias por caminos poco apropiados para su tránsito. Destacan antiguos cronistas,
el estado lamentable de las caballadas que se recambiaban en cada posta.Las diligencias eran, pues, grandes consumidores de caballos, no faltándole por
la abundancia de los mismos en las planicies platenses.En cuanto a los usuarios, había de todas las profesiones y especies. Estancieros,
comerciantes, gauchos errantes, familias, enfermos que concurrían a los centros
poblados a curar o tratar de curar sus dolencias.Cuenta la historia o la leyenda, que de ambas tiene el relato, que debiendo viajar
a Maldonado el Dr. Elías Regules, acudió a la sede de una empresa de diligencias, a fin
de obtener un pasaje para viajar a dicha ciudad.- El empleado le preguntó si quería
boleto de primera o boleto de segunda, pensó un instante y sin averiguar la diferencia
entre ambas categorías, obtuvo un pasaje de primera.Iniciado el viaje, ya notó una primera diferencia importante, puesto que lo
sentaron junto al Mayoral en el asiento delantero y fuera del vientre del vehículo, donde
iban los demás pasajeros. Le permitía mirar a la distancia, contemplando el hermoso
panorama paisajístico.En cierto momento del recorrido, ingresaron a un camino muy malo, donde
hondas huellas formaban un verdadero lodazal. Por más que el Mayoral puso en juego
toda su baquía, sus mejores latigazos y sus gritos más estentóreos, la diligencia se
empantanó y no había forma de salir por el solo esfuerzo de los caballos.Ahí, pudo apreciar el Dr. Regules la segunda diferencia – ésta más importante
aún - entre un pasajero con boleto de primera al otro con boleto de segunda. En efecto,
el Mayoral abrió una ventanita que comunicaba su puesto de mando con el interior de la
diligencia y exclamó. “A ver. ¡Los pasajeros de segunda que bajen a empujar“!.
Las distintas líneas de diligencias, se auto-servían y conectaban nuestras
ciudades y pueblos, con una campaña, que como hemos repetido hasta la reiteración,
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estaba mucho más poblada que ahora. También se comunicaba con ciudades brasileñas
de Río Grande do Sul y con las provincias de Argentinas, próximas.
Eran, por ello, muchas las líneas que cubrían todo el territorio nacional,
partiendo de las distintas ciudades y con rumbo a otras; a pueblos y parajes diversos.
El historiador Padrón Favre, en el tomo I de “Durazno Antiguo”, señala las numerosas
líneas que teniendo por centro a la ciudad de Durazno, comunicaban con Tacuarembó,
Rivera, Paysandú, Río Negro, Bagé etc. Dentro del departamento, también comunicaban
con puntos alejados, como el Paso del Gordo en el Cordobés, Sarandí del Yí, San Jorge
y otras poblaciones y parajes.Varios mayorales fueron famosos, entre ellos el Vasco Aguirre, Estanislao
Gutiérrez; pero ninguno tan reconocido como Eustaquio Saravia, apodado “El
Forzudo”. Como su apodo lo señala era famoso por la fuerza que poseía, sus mentas
superaron el límite de su vida, y hasta no hace mucho tiempo era símbolo de fortaleza.
De él se decía, que era capaz de levantar una diligencia empantanada con el impulso de
sus hombros. Mito o realidad, o mezcla de ambas cosas, lo cierto es que ese era el
concepto, que respecto a dicho mayoral, corría por la campaña de Durazno; Florida y
Cerro Largo.En Melo, señalan como destacados mayorales del tiempo ido, a “Ramón
Guasque, Miguel Garate y Juan S. Eyherabide, veteranos de las riendas, el látigo y los
caminos, verdaderos embajadores de esta tierra arachana” (Anuario-Guía de Cerro
Largo correspondiente al año 1943).Esta información aporta datos que hacen cierta la creencia generalizada, de que
muchos mayorales eran vascos o criollos de origen vasco. Esa fama se trasladó a la
literatura como veremos más adelante.La diligencia actuó entre la carreta y el ferrocarril, sin sustituirse en los primeros
tiempos, sino complementándose.- La carreta seguía con sus cargas pesadas y su paso
lento, la diligencia llevaba pasajeros, correspondencia y algún bulto menor o liviano, a
mayor velocidad. Cuando el ferrocarril, partiendo desde Montevideo, se fue arrimando a
los diversos pagos, cada estación terminal, fue, a su vez, una terminal de carretas y
diligencias. Unas recogieron la carga del ferrocarril y la llevaron campo adentro y a su
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vez, trajeron frutos del país para que el ferrocarril los transportara hacia el sur o hacia el
puerto.- Las que teniendo por centro la ciudad de diligencias hicieron igual trabajo,
respecto de los pasajeros.La diligencia también fue tema en la elaboración artística, no tanto como la
carreta, pero igual existen relatos y algún poema que la exhalta.En “El Prado” de Montevideo se exhibe el monumento que Belloni Garaycoechea,
levantó a esta pionera del transporte de pasajeros.
Dicen, que un día llegó a la residencia de Belloni una persona preguntando por
el escultor. Quien atendió el llamado, le dijo que aquel no se encontraba, pues había
salido a hacer una diligencia.El visitante insistió, preguntando cuanto demoraría en regresar, luego de tal
diligencia.
A lo que se le contestó, por parte del empleado de Belloni, que no lo sabía; pues
una vez había salido a hacer una carreta y había demorado dos años.Si no fuere cierto, cuando menos es una buena anécdota.El gran Julio Herrera y Reissig, describe en sendos poemas, la figura del
Mayoral y la del Postillón, en sus sonetos vascos.- Del primero, dice: “Con la faja
incendiaria de crujiente pingajo, / Con su boina arrogante del carlismo y sus
prendas, / Ruge el viejo Pelayo sus morriñas tremendas, / Y sus “jos” y sus “erres”
desenfunda a destajo // Nadie anima una yunta, nadie blande las riendas, / Como el
Cid montonero campeador del atajo; / Juega en su modo el guante dócil de su
agasajo / Y le ofusca un invierno de lejanas leyendas...”.Al Postillón lo dibuja en estos términos: “Con sus líneas redondas y su barba
lampiña, / De un embrión truculento, - él en vez de navaja, / Blande un puño
zaguero contundente en la riña, / Y en el “mus” canta un “órdago” su invencible
baraja... // la mirada de lobo montañés, aventaja / En la noche andariega al halcón
de rapiña; / Y en su rostro agri-dulce de bandido y de niña, / Rinde un beso la
aurora y el valor agasaja...”
Por su parte, el poeta duraznense, Luis Ramón Igarzábal bajo el título de
“Mayoral de diligencias” nos dice: “Porque se necesita gran sapiencia / y
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confiabilidades tan genuinas / de California a pampas argentinas / el vasco es
mayoral de diligencias. // Muerde su pipa de otra procedencia / - fue marinero en
barcos – y hoy anima / con el ¡arre sotreta ¡ le propina / a los caballos, chirlos con
vehemencia //Y así vadean ríos, cruzan baches / laderas de los Andes o apalaches /
polvareda desértica y esteros // Cuando no hay, él inventa un buen camino / y
saben los confiados pasajeros / que un buen vasco nos lleva a buen destino”.Dado el carácter de los vascos, que llenaron nuestra campaña a lo largo del siglo
XIX y principios del XX, era un oficio muy propio para ellos, porque requería porfiarle
a los elementos, a los malos caminos y a todas las vicisitudes que a diario debían vencer
para llegar a destino.2-) Transportes familiares:
Existían vehículos de uso familiar que podían transportar numerosos pasajeros
como los carruajes o brecks, o para dos o tres personas como las volantas, tílburis, etc.
A medida que avanza el confort, tales vehículos van teniendo mejores condiciones y
aspecto moderno. A tal punto que poco se diferencia un “toneau” tirado por caballos
que algunos de los primeros automóviles. O mejor aún, los primeros automóviles
copiaron las formas de los transportes a sangre más avanzados.Se fabricaban en el país y se importaban desde Europa. Siendo su
comercialización un rubro muy importante por la gran cantidad de vehículos que se
necesitaban en todo el territorio nacional.En el “Siglo Ilustrado” Correspondiente al año 1880, aparece un aviso comercial
de la “Nueva Fábrica de Carruajes” de Daglio Formento y Cia, con domicilio en la calle
Piedras N. 377, entre Juncal y Ciudadela.- En él se comunica al público: “Esta nueva
fábrica cuenta con un lindo surtido de volantas, landóes, brecks y tílburis de
formas elegantes, tanto construidos en esta fábrica como extranjeros. Recibiendo
esta casa todo el material directamente, puede ofrecer a sus favorecedores una
gran rebaja. Se hacen composturas y cambios en todo lo concerniente al ramo.” Y
remata el aviso afirmando: “Baratura, elegancia y solidez- Trabajo garantido”.-
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XX-) ARTESANIAS
Si comparamos la variedad y calidad de las artesanías nuestras, con las de otros
países de América, salimos perdidosos. No obstante ello, existen algunos trabajos de
interés que se desarrollaban en soga o cordel en nuestra campaña, a partir
fundamentalmente del cuero.La gente de campo y los especialista o guasqueros, cuyo nombre equivale a
quien trabaja con guascas o en guascas. Guasca es palabra proveniente del quechua
(huasca) que significa soga o cordel. Al castellanizarse se le cambió la h por g, y así se
denomina en nuestro campo.- Con la palabra guasca se denominan muchos productos,
pero todos provenientes del cuero. Se dice guascas para referirse a todos los elementos
de cuero que conforman el apero del caballo; también se dice guascazo cuando se
castiga con el rebenque, talero o arreador a un animal. También se aplicaba en caso de
castigar a una persona.- Así, cuando un paisano quiere significar que algún conocido
fue llevado preso por la policía, se suele decir “lo llevaron a las guascas”; o si quiere
amenazar a alguien con una denuncia, puede decirle: “Mirá que te voy a arrimar a las
guascas”.Y así pueden encontrarse más expresiones o nominaciones con esta palabra.
El guasquero es quien puede hacer un lazo, un maneador, un sobeo, riendas,
pretales, cabezadas, etc. Para ello, primero debe saber tratar los cueros de vacas y los de
caballo. De aquellos se extraen las correas para hacer casi todos los prenombrados
utensilios. Del cuero del caballo se sacan las lonjas que permitirán hacer tientos para
costuras prolijas.Es un oficio que va en vías de extinción, si no se trata de salvarlo por los
institutos de enseñanzas técnicas y las propias gremiales del agro, se perderá algo
importante y tradicional.La otra artesanía muy típica del campo y que se realizaba por hombres y
mujeres, indistintamente, era el hilado y tejido de lana de oveja. Así como en los países
andinos, se utiliza la lana de los camélidos para tejer prendas, aquí siempre se usó la
lana de oveja que siempre existió de buena calidad y en abundancia, para tejer prendas
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de abrigo y de modo especial ponchos.- Los vellones más requeridos eran los de lana
negra o marrón, tal vez fuera porque su valor era menor en la venta de lana y para la
artesanía resultaban adecuados.-
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CAPITULO III
FOLKLORE ESPIRITUAL

I-) CONSIDERACIONES GENERALES
El presente capítulo, trata de las manifestaciones espirituales propias del hombre
común. De cada uno de los individuos que comulgan a diario con la dura realidad que la
vida les plantea. Gente de pueblo, modesta pero interesada como todo hombre, en
obtener bienes inmateriales para cultivar su espíritu.Si el alma es esa inmaterial e inmortal sustancia, que permite entender, querer y
sentir, dándole hálito al cuerpo del hombre, es todo lo relativo a ella; básico
componente individual y por suma, se transforma en sustancia de las multitudes
populares.Si lo que no da natura, Salamanca no presta, hete aquí que muchos hombres
inteligentes que han carecido de la oportunidad de llenar sus mentes y espíritu con la
educación superior, tienen sin embargo, la intención

moral de gustar de bienes

superiores.La erudición no ha estado ni estará siempre al alcance de todos los hombres.Cabría plantearse si es imprescindible a la esencia del individuo. Sin dudar que sea muy
útil la cultura universitaria o elevada y aún imprescindible para hombres de estado o
titulares de cargos de significación, no dejan por ello – los hombres del pueblo - de
poseer una buena capacidad intelectual alimentada en el saber popular.No faltan los autores que marcan a la misma como un vicio que puede alterar las
propias cavilaciones.- En efecto, primero suele intimidar los mejores impulsos
humanos, al ocupar tanto espacio que lleva a pensar con moldes ajenos, sin recurrir a la
propia capacidad personal.Unamuno nos enseña que “La erudición, o lo que en nuestra patria suele
llamarse erudición, no es de ordinario, en efecto, más que una forma mal
disfrazada de pereza espiritual. Florece que es una pena en aquellas ciudades o
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aquellos centros en que se huye más de las íntimas inquietudes espirituales. La
erudición suele encubrir en España la hedionda llaga de la cobardía moral, que
nos tiene emponzoñada el alma colectiva. Suele ser en muchos una especie de opio
para aplacar y apagar anhelos y ansias; suele ser en otros un medio de esquivar el
tener que pensar por cuenta propia, limitándose a exponer lo que otros han
pensado.” Agrega, al momento: “Lo que se busca es no tener que escarbar y
zahondar en el propio corazón, no tener que pensar y menos aún que sentir”.
(“Alma de jóvenes”, pag. 135 y 136).Sin ser tan drásticos como el maestro de Bilbao, podemos señalar que la
erudición, sí puede ser enemiga de la propia elucubración, razonamiento o creación.Los pueblos, o los hombres del pueblo, que carecen de ella, son sin embargo – muchas
veces – capaces de enseñar conceptos, actitudes, modales y costumbres, con la maestría
que da la larga experiencia y un sentido de la educación propenso al muy buen
comportamiento.- Al respecto, una vez se nos ocurrió escribir una copla, que procura en
síntesis, señalar las diferencias existentes entre instrucción y educación: Instrucción y
educación / son dos cosas parecidas / procura ser educado / que ya te instruirá la
vida.Todos conocemos, personas tituladas en universidades, que sin embargo no
lucen buena educación; y a la inversa gentes carentes de instrucción que actúan con
ponderación y excelentes modales, tal vez dictados por su propia humildad y saberse
limitados por su condición de iletrados.Antonio Machado que es un conocedor profundo del folklore, por propia
vocación y por influencia de toda su familia, abuelo, padre, madre, que se caracterizaron
por sus estudios sobre el tema con grandes aportes, escribe cosas por demás
interesantes, poniendo tales pensamientos en boca de Juan de Mairena.- Así nos dice:
“Es muy posible que, entre nosotros, el saber universitario no pueda competir con
el folklore, con el saber popular. El pueblo sabe más, y sobre todo, mejor que
nosotros”. Agrega, luego: “Pensaba Mairena que el folklore era cultura viva y
creadora de un pueblo de quien había mucho que aprender, para poder luego
enseñar bien a las clases adineradas” (en Juan de Mairena, tomo I, pág.56.-
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En otro momento, el mismo personaje Mairena, aconseja: “Huid del
preciosismo literario, que es el mayor enemigo de la originalidad. Pensad que
escribís en una lengua madura, repleta de folklore, de saber popular, y que ese fue
el barro santo de donde sacó Cervantes la creación literaria más original de todos
los tiempos. No olvidéis, sin embargo, que el “preciosismo”, que persigue una
originalidad frívola y de pura costra, pudiera tener razón contra vosotros cuando
no cumplís el deber primordial de poner en la materia que labráis el doble cuño de
vuestra inteligencia y de vuestro corazón”.-( ibidem, pág. 51).- Vemos en estos
párrafos un profundo amor al pueblo y una alta consideración por los conocimientos que
en su alma, alberga y también, podemos notar una gran coincidencia con la forma de
pensar de Unamuno, cierto que ambos eran amigos.En una copla, Machado manifiesta su preferencia por la poesía sencilla, al
aconsejar: “Prefiere la rima pobre, / la asonancia indefinida. / Cuando nada cuenta
el canto, / acaso huelga la rima”.Lo que sin duda es distinto, es el grado de creencias, existente entre el hombre
urbano instruido, con el individuo del pueblo que no ha tenido oportunidad de acceder a
la instrucción universitaria, a leer, a estudiar y conocer el universo cultural.Los temores a lo desconocido, las creencias supersticiosas no son patrimonio
exclusivo de los sectores populares o de las sociedades folk, también muchos hombres
ilustrados tienen temores, dudas y guardan esquemas y casos de superstición. Porqué?
Por la condición de ser humano, que ostenta, en primer lugar. Pero además, porque
muchas de esas reminiscencias provienen de las primeras etapas de la vida, que
estuvieron en contactos con tales realidades psíquicas y de la que no es fácil
desprenderse, por más conocimientos y contactos racionales que les haya dado la vida,
con el transcurso del tiempo.Yo he tratado personalidades importantes, que ofrecían con pudor, los flancos de
temores y la presencia, en sus hábitos, de prácticas supersticiosas, como cualquier hijo
de vecino.- Recurrían a talismanes o cábalas y temían las consecuencias negativas por
actuar en días, horas o sitios que consideraban de “mala suerte”.-
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Pero no obstante, estos últimos dichos, es el pueblo – generalmente – más
propenso a la superstición y a creer en leyendas y situaciones poco racionales.- Ese
hombre, producto de un medio social preñado de dificultades y circunstancias adversas,
que por ello mismo está acostumbrado a luchar en desventaja, no teme a reales y graves
peligros, pero sí a cosas desconocidas, acerca de cuyo origen y naturaleza no puede
saber su realidad o esencia.- Ese gaucho o peón rural, que se enfrenta a un animal
salvaje, decidido y sin vacilación alguna, como puede ser un toro o un potro, teme y
mucho, al “lobizón”, a la “Luz mala”, al “basilisco” etc.
Temor a lo desconocido o inexplicable para sus espíritus sencillos, que además
les ha sido trasmitido de generación en generación.Ningún autor duda, que dentro de la materia de la ciencia del Folklore, tienen
relevante importancia, los mitos, las leyendas, las fábulas, los cuentos, así como los
medios de expresión de la sabiduría popular, cual son los refranes, los dichos, las
adivinanzas y la literatura popular, especialmente las coplas.Son todo este conjunto de creaciones - anónimas casi todas – bienes del espíritu,
y por ello se incluyen en este capítulo, al que llamamos “folklore espiritual”.II-) MITOS Y LEYENDAS
Este conjunto de creencias y formaciones literarias y/o articulaciones populares,
vienen desde el fondo de los tiempos, sus orígenes, caminos y formación son
discutidos.Los límites diferenciales de ellos son, muchas veces, difusos y de difícil
determinación conceptual, por más que cada palabra simbolice cosas, aparentemente,
distintas.El diccionario de la lengua, define al mito, como: 1) “Ficción alegórica,
especialmente en materia religiosa.” Y luego trae dos acepciones más: 2) “Relato o
noticia que desfigura lo que realmente es una cosa, y le da apariencia de ser más
valiosa o más atractiva.” Y 3) “Persona o cosa rodeada de extraordinaria estima”.-
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En cuanto a la leyenda, entre sus numerosas acepciones, cabe destacar o apuntar
algunas de ellas: 1)”acción de leer”, 2) obra que se lee, 3) Historia o relato de la
vida de uno o más santos. 4) Relación de sucesos que tienen más de tradicionales o
maravillosos que de históricos o verdaderos. 5) Composición poética de alguna
extensión en que se narra un suceso de esta clase”.Como podemos ver, poca diferencia surge de la segunda acepción de mito con la
4 de leyenda.- Ambas construcciones parten de algo cierto y luego la imaginación las
reelabora y pone acentos irreales para engrandecerlas, transformándolas en especies
alejadas de lo real, a tal punto, que aunque la razón indique otra cosa, los individuos las
aprenden, modifican y divulgan por un imperativo difícil de explicar.A) Mitos:
En lo que hace a mitología, lo más conocido aceptado y divulgado, está
integrado por las mitologías griega y romana, que son similares expresiones de las
creencias de aquellos pueblos.En América el libro que analiza el origen de los tiempos, antes de la conquista,
es el Popol-Vuh.- De este libro sagrado, nos dice Arturo Capdevila (en su Popol-Vuh
descifrado): “...es la Biblia de los Mayas-Quichés de Guatemala y Yucatán; y los
Mayas-Quichés son el pueblo más sabio de América.” (Colección Buen Aire, Bs. As.
1945).- Pasa luego a relatar como se salvó tan importante documento y las dificultades
para su inteligencia, de ahí que él haya abordado la tarea de hacerlo inteligible al común
de las gentes, quitándolo – de ese modo – del cerrado ámbito de los eruditos.Atribuye su salvación a dos religiosos, el fraile dominico Francisco Ximénez y
el Abate francés Carlos Esteban Brasseur de Bourbourg, que rescataron el documento y
estudiaron contenido y antecedentes del mismo, buceando en los oscuros mares del
pasado maya.- El territorio de América, de nuestra América, generó culturas que han
dejado restos impresionantes de su sabiduría en materia de ingeniería, arquitectura,
hidráulica y de
pintura.-

astronomía, y también, expresiones majestuosas en

escultura y
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En Mayo de 2002, se celebró en Madrid una magnífica exposición, titulada “El
País del Quetzal – Guatemala Maya e hispana”.- Una muy cuidada selección de
obras mostraban los dones de la cultura precolombina. Y era de ver la modernidad de
las pinturas que se realizaron muchos antes de las expresiones europeas de los dos
siglos pasados!
B-) Leyendas:
Si dejamos el ámbito de lo religioso para los mitos, podemos señalar que la
“leyenda”, es propia del espíritu humano, que tiene tendencia a maravillarse y por ello,
engrandecer acontecimientos de los que es testigo o tuvo noticia, por sus mayores. Las
leyendas nacen sobre la base de un hecho cierto y luego crecen, aumentan la
importancia de aquel y se difunden de modo similar como las coplas, cuentos y otras
creaciones de la mente humana, al final, si es que puede señalarse un final, tienen más
de imaginación que de realidad. No obstante ello, además de la importancia literaria,
permite conservar de generación en generación y de cultura en cultura, rasgos propios
de un tiempo o de un lugar. Las mismas leyendas que llegan como parte del equipaje de
viajeros o inmigrantes, se adaptan luego al nuevo sitio adonde arriban y se acriollan.
Veremos en ejemplos que tratamos, más adelante, como adquieren nacionalidad
americana, muchas que nacidas en lejanas tierras, como India, Asia Menor y Europa,
aquí se avecindan y adquieren caracteres propios del paisaje físico y cultural en el cual
se asientan.Las generalidades del tema las hemos trata con anterioridad, aquí relataremos
algunas leyendas que reputamos de interés o de importancia.1- ) Leyenda del viraró:
Los ríos en general, y el Yí en particular, tienen múltiples efectos sobre las
comunidades que se arriman a vivir junto a ellos. Sarandí del Yí se recuesta sobre su
río epónimo y al manso Malbajar; quienes le acunan en sus brazos generosos, mientras
las aguas viajeras le cantan canciones de cuna, ayudadas por los zorzales, calandrias y
palomas.Pequeña y humilde ciudad que como una gema criolla se acurruca en los montes
indígenas.-
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Engarce azul y verde, de aguas y de flora. Los pajonales con sus melenas al
viento, esparcen su tenue música y la de sus grillos en los atardeceres melancólicos.
Hombres que allí nacieron, hombres que hasta él llegaron, se contagiaron del misterio
de esas aguas cristalinas y del verde de sus montes nativos y se hicieron poetas.
Realidades y leyendas, trabajo y sueño, alimentaron el fuego de las tradiciones desde
Regules a Osiris, de Fernán Silva Valdes al Padre Sosa, de Lamaita a Lino Rodríguez.Y rezumar estas creaciones es nuestra tarea.
Existe una antigua leyenda que ata el cementerio local con un viejo Viraró – hoy
inexistente – y el cerro Manduca, vigía del pago del lado de Florida.
El viraró (ruprechtia salicifolia) es común en nuestros montes ribereños de muy
buena madera y de tamaño mediano, pero con buena personalidad.Allí, en un paso o picada se alzaba un viejo y recio Viraró que le dio su nombre
al lugar, de ahí: “la picada del viraró”.El cerro Manduca se eleva moderadamente desde territorio floridense, como si
quisiera asomarse al río y a su gajo llamado “Aguas Sucias”. A su lado acampaban
decenas de carretas, en los tiempos heroicos, mostrándose también decenas de fogones,
que alumbraban las noches de verano y calentaban las heladas jornadas del invierno.
(Testimonio del Vasco-Herrero don Pedro Lutegui, vecino del lugar)Contaban los ancianos que una luz bajando del cementerio hasta la picada del
Viraró, solía detenerse en ésta, alumbrando, incendiando o marcando en su esplendor el
viejo árbol nativo.De allí seguía hasta el cerro. ¿Era un alma en pena? ¿Señalaba la existencia de
un tesoro enterrado junto al árbol? ¿Era un espíritu indio que agitaba su inexistencia
para llamar la atención y el recuerdo de los primitivos habitantes? ¿Era acaso Mandinga
como lo explica Osiris en su leyenda del viraró? Misterio no descifrable, el árbol cayó
muerto en la década del 70, sigue estando la picada, el cementerio, el cerro y la
leyenda.Tres poetas se ocuparon de ella, Osiris como ya hemos dicho, Lamaita en
hermosa versión que ha custodiado la grabación que hiciera Tabaré Echeverry, y Lino
Rodríguez, otro poeta popular y de aquel pago.- Incluimos las tres versiones en
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homenaje a sus autores, a la verdad y a la preservación de esta leyenda que contiene
muchos de los elementos comunes a los “entierros”, a las “luces malas” y a las luchas
entre gauchos y el Diablo.Para algunos se trataría de un “entierro” junto al Viraró. Se menta que varias
personas, en momentos distintos, escarbaron junto al Viraró y llegaron a encontrar una
cadena de hierro, pero al tirar con fuerza de ella, se rompía y nunca pudo develarse el
misterio, ni encontrarse el tesoro.
Como decíamos, varios poetas han dedicado su inspiración a describir esta
leyenda.
Así Lino Rodríguez (23-09-1907 – 25-07-1986) poeta lugareño, en hermosas y
precisas décimas, dibuja la leyenda, y hablando de la luz que del cementerio, al viraró y
de éste al cerro Manduca, anda por las noches, expresa:
“Del pobre Manduca Amaro
debe ser el alma en pena
que en noche oscura y serena
recorre lomas y llanos,
quizá buscando el arcano
que en vida no descubrió
y que el misterio arrancó
de su alma tormentosa
la que hoy viene a ver las cosas
que en este mundo dejó.-“
Osiris Rodríguez Castillo, el inspirado vate, montevideano por nacimiento pero criado
junto al Yí, nos cuenta: Juan el Diablo, le llamaban a un gaucho, por sus malandanzas, y
sólo reculaba su maldad ante al amor que tenía por su madre. Tanta era la maldad de
Juan, que el propio Satanás le había tomado ojeriza, pues el ser tan malo le había
transformado en competidor suyo y de tal naturaleza que opacaba su maldad.La madre de Juan, a punto de morir, le pidió que:
“Cuando muera, haga el favor / lléveme hasta la picada, / me sube en el viraró, /
más arriba de la resaca, / y no me ha de dejar sola / hasta que no raye el alba”.Cumpliendo con tal ruego: “ Juan vino hasta el viraró; / pasó el lazo por la rama, /
y a la cincha de su flete / jué subiendo a la finada; / dejó el caballo cinchando, /
trepó y la ató bien atada/ con todito el maniador / pa que no se refalara; / Soltó el
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lazo y se abajó: / ni bien asentó las patas¸/ se topó con que Mandinga / fierro en
mano le esperaba! / (Dios me despeje el camino / pa gastar las alpargatas) / Pero
Juan ni titubió: / l’echó el poncho por la cara / y a’i nomás, de un solo saque / lo
arrempujó a punta y hacha! / (Velay mandinga, afligido / menudiando las
cuerpiadas / Pero dejuro; con todo / mandinga tenía ventajas: / medio ducho en
malas artes, / de golpe se transformaba, / ya en chalchal, ya en coronilla, / o en
blanquillo, molle o tala; / Pero Juan no le dab’alce: / meniando fierro avanzaba, / y
el monte se diba abriendo / como el pasto a la guadaña”. // Del resto yo soy testigo;
(llegué cuando ya aclaraba / Bien alto en el viraró, / vi el cuerpo de la finada; /
tuito el monte alrededor / estaba talao a daga! // Sólo quedó un tala en pie, /
cribadito a puñaladas; / pero tenía las espinas / tintas en sangre del taita. / Y Juan
contra el viraró, / apoyadas las espaldas, / estaba (líbreme Dios!) / muerto, y
haciéndole guardia”.Esta descripción de la pelea del gaucho con el diablo, se corresponde o tiene
semejanza con un relato de Hudson en “Tierra Purpúrea”.
En efecto, allí uno de sus personajes,“Lechuza”, relata su encuentro con Satanás,
la larga lucha que mantuvieron en el monte, su éxito y la comprobación de los vecinos,
acerca de las huellas que quedaron de tal enfrentamiento y de la presencia del diablo en
el lugar. Hudson termina este relato, afirmando por boca de “Lechuza”: “El lugar ande
tuvo lugar la pelea se llama hoy día la cañada del Diablo, he oído decir que dende
aquel día el Diablo nunca jamás se ha aparecido en la Banda Oriental a pelear con
ningún hombre”.- (Pag. 152).La lucha entre Santos Vega y Juan Sin Ropa (el diablo), no es a punta de
cuchillo, sino en un contrapunto improvisado, pero enfrentamiento al fin, entre un
gaucho y “el maldito”.Lamaita, un poeta de Florida que se afincó y vivió largos años en Sarandí del Yí,
dio una versión sobre el mismo hecho.
Este hombre, bohemio, buen guitarrero y cantor, no publicó sus poemas, y según
testimonios de contemporáneos suyos, eran muchos y de buena calidad.

El que

transcribimos en parte, a continuación, se salvó de perderse como otros, pues lo grabó

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

200

con su excelente voz, el malogrado Tabaré Etcheverry, a quien le oímos cantar en más
de una peña, este y otros temas legendarios.“El agua sucia y el río
el monte y el viraró,
añejo árbol milenario
motivo de mi canción.
Pescador del carbonero,
en noches de no picar,
mientras ensilla su amargo
inicia así un cuento
que me hace vibrar,
de misteriosa leyenda
que tu y otros viejos
guardan del lugar.Una luz se ve
que del Viraró
al Manduca va.
Misteriosa luz
que llamea en el pecho
con onda emoción,
luz del viraró
que hasta el cerro va
quien sabe tal vez
no buscaras tú
al indio que ayer
murió de dolor”
Los viernes santos, los vecinos de la ciudad del yí, trepan al Manduca a buscar
marcela y otros yuyos, para ser usados en sus tisanas, mientras las voces de los poetas,
unos y otros, en la memoria de cada sarandiyense van relatando la leyenda inspiradora y
que integra el espíritu de la región.Y tales composiciones populares, se acompañan por cantos de calandria y por el
rumor de las claras aguas de un río guaraní, humilde hasta en su nombre, ya que quiere
decir “agua poca” o “cauce chico”.

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

201

Picada “del Viraró” en la actualidad. El Viraró cayó por 1970.

2- ) Leyenda del Mburucuyá:
La flora Nativa ó indígena del Uruguay y de los países de la región, es
sumamente variada y se caracteriza por su belleza y aptitudes utilitarias. Sumamente
desconocida, a nivel popular, ha hecho no obstante, un gran aporte a la cultura y a la
economía de estas latitudes.Generalmente, es más apreciada por los extraños que por nosotros mismos,
aunque últimamente va adquiriendo interés su estudio y difusión gracias a numerosos
técnicos que han profundizado en su análisis, divulgación y reimplantación.Como prueba de esta afirmación, cabe señalar la publicación realizada en
Barcelona, España en 1988, del libro “Mi entrañable flora del Uruguay” “Uno de los
tesoros ecológicos del Mundo”, obra de Angeles Noble de Prat de la Riba, quien de
joven viviera varios años en nuestra patria.- Esta señora se enamoró del país y de su
flora, aprendió con maestros de la talla de Atilio Lombardo y Diego Legrand, y de sus
propias experiencias. La descripción de numerosas especies es ilustrada por sus
magníficos dibujos, que hacen de dicha publicación un trabajo de antología.-
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Dentro de las maravillas florales existentes en nuestro país, destaca el
Mburucuyá o Pasionaria, o Rosa Pasión, que de todos esos modos es conocido el
arbusto trepador, cuyo nombre técnico es passiflora coerulea.El nombre de pasionaria proviene de la circunstancia de que la flor presenta
todos los elementos que caracterizaron la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo.- Se
trata de una flor completa en su morfología compleja y de belleza extraordinaria.El Padre Lozano, citado por Antonio Castro, en “Crónicas Regionales
Entrerrianas”, se expresa respecto de la flor, en estos términos: “Su flor es el único
misterio de las flores, porque no excediendo del tamaño de una rosa, formó la
Naturaleza, en este breve campo, uno como teatro, en que al natural se
representan los principales misterios de la pasión del Redentor”.Los observadores, tanto botánicos como literatos, han visto en la compleja flor,
todos los atributos de la pasión, al igual que el Padre Lozano, allí encuentran: la corona
de espina, los clavos, las cinco llagas y las cuerdas que ataron al martirizado.Referiremos aquí dos leyendas, una guaraní y la otra española, ambas de muy
parecido argumento. Lo curioso es que se trata de una planta americana y sin embargo,
Bécquer, ha escrito su leyenda bajo el nombre de “Rosa Pasión”.En América se cuenta que una hermosa joven española, hija de un capitán, se
enamoró del hijo de un cacique guaraní generándose un idilio entre ellos; enterado el
capitán español, que tenía decidido quien desposaría a su bella hija, resolvió poner
término aquella relación.Las entrevistas furtivas de los dos enamorados, fueron cada vez más esporádicas
y en ocasiones sólo los mantenía comunicados la música de una flauta que el indio
utilizaba para tales fines.Finalmente se perdió el contacto entre ambos, Mburucuyá – nombre que
cariñosamente le daba el indio a la española – llena de temores descubrió el cadáver de
su amado y luego de enterrarlo, ella se clavó una flecha- obsequio de aquel y se inmoló
en aras del amor.La madre del indio sepultó a Mburucuyá, tiempo después de la tierra de aquella
tumba, nació una planta, que se elevó llena de hermosas flores y dorados frutos. Y si en
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dicha flor aparecieron los símbolos de la crucifixión, se debe a que el amor todo lo
purifica y los enamorados fueron comprendidos por el hijo de Dios y su sacrificio no
fue en vano.Y sus hermosos y dulces frutos fueron alimento de hombres y de aves. Y éstas,
más románticas y comprensivas que los hombres, solidarias con Mburucuyá y a fin de
perpetuar su memoria, la fueron sembrando por bosques y jardines, como un tributo a la
amorosa lealtad de la joven española.Gustavo Adolfo Bécquer, en sus leyendas y con el nombre de “Rosa Pasión”,
nos cuenta, que en el Toledo imperial, una joven judía muy hermosa, vivía solitaria con
su padre, un comerciante de aquellos que ocupaban las tiendas de las oscuras y angostas
callejuelas toledanas.- El judío Daniel Leví, que así se llamaba el padre de la joven, era
poseedor de gran fortuna. Esta circunstancia y la belleza de la joven Sara, la
transformaban en codiciada novia para muchos jóvenes judíos, a los que ésta rechazaba
sistemáticamente.Uno de los frustrados pretendientes, le llevaron al padre la noticia de que la
joven Sara estaba enamorada de un cristiano, lo que disgustó profundamente al padre
que detestaba a los de esta religión.Una noche de Viernes Santo, su padre y un grupo de correligionarios se
reunieron en las ruinas de una iglesia y levantaron una cruz y se encontraban en
situación de ajusticiar una víctima, seguramente el cristiano enamorado de Sara. En eso
apareció la joven judía e imprecó a su padre y demás cofrades, generando tal ira en
Daniel que terminó matando a su hija, la que fue enterrada entre las ruinas aquellas.Y termina su leyenda Bécquer, expresando: “Cuentan que algunos años
después un pastor trajo al Arzobispo una flor hasta entonces nunca vista en la cual
se veían figurados todos los atributos del martirio del Salvador: flor extraña y
misteriosa que había crecido y enredado sus tallos por entre los ruinosos muros de
la derruida iglesia. Cavando en aquel lugar y tratando de inquirir el origen de
aquella maravilla, añaden que se halló el esqueleto de una mujer, y enterrados con
ella otros tantos atributos como la flor tenía.
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El cadáver, aunque nunca se pudo averiguar de quien era, se conservó por largos
años con veneración especial en la ermita de San Pedro el Verde, y la flor, que hoy
se ha hecho bastante común, se llama Rosa de Pasión”.Surgen de ambas leyendas una gran similitud, en ambos casos intervienen un
cristiano y un gentil, en la leyenda americana es un indio y es éste quien muere, en
Toledo es la joven quien perece víctima de la ira de su padre judío.¿La leyenda fue de América a Madrid o acaso vino de allá hasta América? Es
un tema por demás interesante. He consultado al experto en flora indígena Ing. Raúl Nin
Revello y él confirma mi creencia de que se trata de una planta de nuestro continente; y
que seguramente la leyenda es propia de nuestra región y fue adaptada por Bécquer a la
casuística religiosa española.3- ) Las leyendas del picaflor:
No resulta fácil imaginar la actitud de los descubridores de esta nuestra América
del Sur, el más bello continente de todos, que llegaban desde la árida y pobre península
ibérica. De aquellas tierras yermas en su mayoría, a la fantástica maravilla de nuestras
llanuras, valles, ríos, montañas y selvas, con todo su esplendor salpicado de cantos
armoniosos de aves multicolores.- Ese mundo genial, virgen y desconocido, generó
dudas, especulaciones y tejió una enorme trama de cuentos fantásticos y leyendas tan
fecundas como las de Persia y otros países de oriente.Cuando avistaron los picaflores no sabían si eran pájaros, si insectos o que cosa
rara encarnaban.- Todos los cronistas que sobre esta avecilla escribieron, demostraron
su admiración y sorpresa y dieron varias versiones sobre su naturaleza y origen.- Así,
Fernández de Oviedo, uno de los primeros cronistas, destaca el plumaje colorido de los
picaflores, agregando: “...estos pájaros convienen en volar con rapidez, en habitar
los bosques sin dexarse ver sino como relámpagos en la cima de los árboles y en no
pisar jamás el çuelo; de modo que parece evitar tanto el polvo de la tierra como
que las de el sol. De donde conjeturo que los brillos y hermosuras vienen de la
violenta frotación al romper el ayre volando, de la sombra y del aseo” (citado por

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

205

Agustin Zapata Gollan en “Mito y Superstición en la Conquista de América”) pág. 74 y
75.Fray Bernardino de Sahagún, nos dice: “Hay una de estas avecitas, que se
llama quetzal huitzitzilin tiene las gargantas muy coloradas y los codillos de las
alas bermejos, el pecho verde y también las alas y la cola; se parecen a los finos
Quetzales”.Es creencia generalizada que sólo se alimentan del néctar de las flores, que todo
el día viven visitando e introduciendo su largo pico en el cáliz.Sin embargo, se ha demostrado que cazan pequeños insectos, completando su
alimentación con ellos.Según la “Guía para la identificación de las aves de Argentina y de Uruguay” de
Narosky e Yzurieta, estos pequeños pájaros integran la familia de los “trochilidae”y se
componen de 28 variedades distintas, todas de espectacular colorido en su plumaje.- Sus
nidos están relacionados con su tamaño y delicadeza. Pequeños, pero seguros, cuelgan
de un arbusto o de una madera o alambre en sitios semi abandonados por el hombre, su
interior está recubierto de una alfombra mullida, tierna y suave hecha con sus propias
plumas.Algunas especies al menos, gustan de la presencia próxima de los seres
humanos, se amansan y crían sus pichones sin temer a la depredación del hombre.Personalmente he hecho estas comprobaciones y conocí un caso en que una familia crió,
alimentando con agua azucarada, dos pequeños picaflores, que convivían con ella,
absolutamente domesticados.En otro caso vi el nido de un casal de picaflores, en una habitación donde estaba
instalado un parrillero, y por tanto, no se molestaban con la presencia humana
diariamente, pero ese día, hicimos un asado, lo saboreamos y mientras tanto, los
picaflores cuidaban de su nido que contenía los huevos que empollaban, sin importarles
mucho nuestra presencia.Una versión primitiva relataba, como esta avecilla: “ ...nace, como todas las
aves, de un huevo, del único huevo que pone la hembra; pero el pichón aparece
“con figura de gusano”; luego, poco a poco desenvuelve y desata sus miembros,
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cabeza, pies y alas y con figura de mariposa empieza a volar y a sostenerse con la
azogada inquietud de sus movimientos; hasta que por fin pasa del estado de
mariposa al de pájaro, se viste de plumas, al principio negras, después cenicientas,
luego rosadas y últimamente matizadas de oro, verde y azul”.- Esta versión es la
del Padre Guevara. Pero existe otra atribuida a los padres Jesuitas, que consideraba que
el picaflor se originaba en una mosca. También existió la creencia que el picaflor moría
o se adormecía en octubre asido a una rama, y que despertaba nuevamente en abril.Nos atrevemos a agregar una leyenda, sobre el origen de este pequeño pájaro,
flor alada de todo jardín y amigo de jardineros. Siempre se nos dijo que para cazarlo
había que bañarlo, arrojándole agua, pues al mojársele las plumas no podían volar. Esto
no es así, por el contrario, en los días de verano, cuando el calor se vuelve insoportable,
el picaflor anda pidiendo agua para darse un baño. Si se hace una lluvia fina con la
manguera de regar, se verá cruzar al picaflor por el medio de la lluvia en raudo vuelo,
gritando con manifiesta alegría por la refrescante mojadura que recibe.Por lo pequeño, por lo hermoso, se dice: Que Dios y San Pedro, al finalizar una
larga y extenuante jornada de creación, fueron interpelados por una bella mariposa
blanca, que quería ser transformada en ave. Argumentaba, que su vida era demasiado
breve y quería vivir más tiempo para disfrutar de los bienes y bellezas que ella estaba
viendo aparecer, gracias a la imaginación y creatividad del Padre.- Como insistió
reiteradamente, volando junto al Señor que estaba instalado bajo un ombú de copiosa
sombra, éste resolvió acceder al pedido. Pero en ese momento, comentó a San Pedro, “no me queda pintura, toda la he gastado en tantos otras aves y la última que me
quedaba la puse toda en el arco iris. Si a esta débil criatura la transformo en ave,
tan pequeña y tan blanca no va a sobrevivir mucho tiempo”. –No importa - dijo la
mariposa – yo me las arreglaré.- - Puedes, acotó San Pedro, sumergirte en el arco
iris, que recién creado tiene su pintura fresca y de él tomar sus colores.Así fue que, recibido el hálito divino, la mariposa blanca, la que nace en los
coronillas, levantó vuelo a gran velocidad y llegando al arco iris, que lucía hermoso por
recién pintado, se zambulló en él y dando mil volteretas, logró toda la gama de colores
en sus plumas, que hasta hoy luce orgulloso.-
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4- ) Leyendas acerca de tesoros enterrados:
El hombre, eterno soñador, siempre desea que un golpe de azar mejore su
condición económica. Piensa en la lotería que le depare un gran premio y sueña
también, con encontrar un tesoro en sitios señalados a tal efecto.Si repasamos la literatura americana veremos que existe una coincidencia
generalizada acerca del tema. Se habla de tesoros escondidos o perdidos que son
custodiados por seres mitológicos o extraños, por el espíritu de quien ocultó el tesoro o
de gnomos o demonios.En Perú y Chile, se habla de tesoros de los Incas, que habrían sido resguardados
de la codicia del conquistador en las entrañas de los Andes.- Se asegura que las
principales riquezas en oro y orfebrería, no se entregaron al conquistador, sino que se
arrojaron a los acantilados, como una manera de que la “pacha mama” los protegiera y
custodiara eternamente.Oreste Plath en “Folclor Chileno”, señala que “Los entierros o tapados
pertenecen un poco al misterio, a la brujería, a las alucinaciones, en las que no
faltan extraños “aparecidos” o luces que se corren”. Y en cuanto al tesoro del Inca,
señala que quienes conducían un gran cargamento de oro para liberar a Atahualpa, al
saber de la muerte de éste, lo arrojaron al fondo de la laguna del cerro Quimal, quienes
han obtenido piezas de este tesoro han recibido con ello la mala suerte.En Perú he escuchado de gente seria, la seguridad de que los Incas y sus súbditos
ocultaron grandes cantidades de oro, plata y joyas u objetos valiosos, sin que hasta el
momento fueran hallados. Los terremotos alteran los accidentes naturales y con ello
dificultan cualquier búsqueda y dan a todas estas historias y leyendas el misterio
indescifrable para los hombres.- De todas maneras, Perú posee regiones de clima seco,
parecido al territorio de Egipto que permite la conservación incorruptible de restos
culturales muy antiguos. Existe mucho por hallar, aunque los famosos “huaqueros”,
siempre que pueden violan y pillan importantes sitios arqueológicos, en desmedro del
tesoro cultural indo-americano.-
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La región de Paraguay y Misiones, también contribuye a la leyenda de los
tesoros ocultos, desde el momento que los Jesuitas son expulsados de su Imperio.
Al momento de ser expulsados, los P. Jesuitas habrían ocultados todos sus
valores, alhajas y libros de sabiduría en un lugar desierto, construyendo al efecto,
edificios subterráneos, que fueron protegidos por indios malos o espíritus y monstruos.Esa casa blanca de piedra es custodiada por el Cacique Mbororé y el sitio lleva
por nombre Mboré o Emboré. (Dionisio González Torres “Folklore del Paraguay”).En nuestro País han circulado siempre historias, sucedidos, leyendas acerca de
tesoros ocultos en viejas construcciones, sede de estancias o de grandes comercios de
ramos generales, o también, en mangueras de piedra, o huecos de ombúes. El ombú,
árbol emblemático de las llanuras platenses, es el más señalado como lugar de
ocultamiento de tesoros.En esta materia hay verdad histórica, y también mito y leyenda.- Si pensamos en
nuestra campaña en los siglos XVIII, XIX y principios del XX, nos encontramos con
una gran población rural – hoy totalmente disminuida – caminos intransitables, grandes
distancias a los centros poblados y falta de seguridad para las personas y sus bienes.Después de cada guerra desde la independencia, pasando por las guerras civiles, la
guerra grande y subsiguientes enfrentamientos, quedaban partidas sueltas de individuos
endurecidos por los padecimientos y su contacto con la muerte. No tenían medios de
ocupación y por tanto, para ellos el asalto y el robo era lo más fácil y práctico. Ajenos
a todo sentimiento de piedad, generaban el espanto y enlutaban la campaña atacando
estancias y comercios en excursiones de pillaje, que aún se recuerdan en los diferentes
pagos del Uruguay.Frente a tales peligros o riesgos y no existiendo bancos, lo único seguro era el
ocultamiento de las libras esterlinas de curso corriente en todo el país.- En ánforas, cajas
metálicas, grandes damajuanas de vidrio o cerámica, u otros recipientes, se guardaban
en sitios ocultos, que como hemos dicho podían ser en paredes de piedra, en fosos, al
pie de un árbol destacado, generalmente un ombú.- El secreto era total, y para que así
fuera no podía confiarse siquiera a la esposa, en muchos casos se trataba de hombres
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solos.- El guardador o enterrador del tesoro pudo morir en una pelea o de muerte súbita
y desde ese momento el tesoro quedaba a la buena de Dios.Es evidente, pues, que se parte de un supuesto real sobre el cuál la leyenda irá
tejiendo su larga malla hasta cubrir la realidad con visos legendarios.El año 2002 quedó marcado en los calendarios de argentinos y uruguayos, como
uno de los más trágicos – financieramente hablando – de su historia.He recogido dos relatos recientes, sobre escondrijos de moneda extranjera, pero
a diferencia de los entierros antiguos, aquí se trata de papel moneda y por tanto
perecedero.- Lo concreto es, que ante la inminencia de la quiebra de algunos bancos, la
gente retiró sus depósitos y los ocultó en sus domicilios, generándose situaciones muy
similares a las antiguas.Un caso me fue relatado por persona creíble, un estanciero retiró una importante
suma de dólares norteamericanos que tenía depositado en un banco. Vivía solo en su
estancia y un amigo era el único que sabía de este retiro. Falleció de modo repentino,
poco después, y ese vecino alertó a sus herederos de la existencia en la casa, de una
importante cantidad de dinero, pues creía que allí estaba. La familia buscó y rebuscó, y
cuando ya pensaba en no encontrarla, apareció oculta en una bolsa de alimentos en la
cocina.La otra situación similar, se produjo cuando un depositante, hizo retiro de sus
valores de un banco y los ocultó en una puerta tapiada de un galpón. La señora
manifestó la necesidad de retirar dólares del banco, y el esposo le dijo que ya los había
retirado y le indicó el sitio donde los había ocultado a prueba de ladrones. Poco después,
falleció y aquel dinero pasó a su esposa de pura casualidad.a) Indicios de tesoros y modos de encontrarlos:
A la presencia de tesoros, “entierros” o “tapados”, se asocia la creencia
generalizada en toda América, de la aparición de luces que marcan el sitio o inducen
hacia él.- Tal creencia supone que el alma del guardador o dueño del tesoro lo custodia,
más allá de su muerte y su alma no puede descansar en paz, hasta tanto no sea
descubierto el mismo.-

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

210

Las “luces malas”, son otra de las grandes leyendas criollas, y tiene que ver con
los cementerios o sitios donde se almacena gran cantidad de huesos. Éstos provocan
fuegos fatuos cuando la lluvia o la humedad, alimentan el fósforo o provocan su
ignición.-La leyenda considera que se trata de “almas en pena” que vagan por las
llanuras buscando su redención. A veces se suben al anca del caballo y tales versiones,
alimentan grandes temores en la gente de campo.
Pero acá señalaremos el otro significado de la luz que aparece y desaparece,
moviéndose, cambiando de color, haciéndose visible o invisible y generando temores y
tensiones infinitas.“Pero el fuego, llamas y llamaradas de los lugares altos y peñascosos, donde
regularmente hay “salamanca”, serán para el vulgo la madre o fuerza del oro y de
la plata, sin perjuicio de revelar asimismo la existencia de encanto,” afirma Daniel
Granada en su “Supersticiones del Río de la Plata”, pag. 114.Coinciden en general los datos que nosotros hemos recibido por tradición oral de
nuestro campo, con los diversos autores acerca del tema. En este sentido, es interesante
relatar algunas de las precauciones que en materia de búsqueda de tesoros, deben
tomarse.Tratándose de árboles, como referencia, en el Río de la Plata, debe apuntarse
hacia el ombú, mientras que en Chile el árbol a tomar en consideración debe ser la
patagua, un tiliácio de gran porte, elegido por los guardadores para esconderlo a su
sombra y marcarlo con tal árbol.
Como ya se ha dicho, el alma del dueño cuida a perpetuidad su tesoro, en Chile
sin embargo, consideran que después de un cierto tiempo de muerto el enterrador, se
transforma en “entierro huacho” y quien lo custodia pasa a ser un brujo designado por
sus pares.
El mejor día para la búsqueda es el viernes santo, pues según la tradición se
manifiestan los tesoros con mayor facilidad.También resulta apropiada la noche de San Juan, pues los espíritus custodios
están impedidos de actuar. Seguramente esto esté vinculado con los fuegos de San Juan
y su tradición europea.-
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Del mismo modo en que un buscador de agua utiliza una vara vegetal o metálica,
se señala a la vara de avellano como útil a la detección de minerales.- Esta
recomendación se basa en que de avellano era la vara mágica de hechiceros y hadas.La codicia no puede estar presente en el ánimo del buscador, pues si actúa
inspirado por ella, las ánimas mudan el tesoro. Cabe preguntarse, si además del espíritu
de aventura, no estará siempre la codicia como estímulo fundamental.Ha de llevarse una vela de cera, que se prenderá a las 12 de la noche al comenzar
a descubrir el sitio, con cuidado de no respirar el vapor de los metales pues acarrea la
muerte.- Esta recomendación debe provenir de la experiencia sufrida por “huaqueros”
que han enfermado al estar mucho tiempo en contacto con fosas de milenaria
construcción. En Perú le ocurrió a un célebre arqueólogo apellidado Galimberti, quien
contrajo una grave enfermedad que le fue reduciendo de estatura hasta llevarlo a la
muerte, luego de años abriendo tumbas y revisando ruinas.Quien halle un tesoro deberá prender velas por el alma del difunto y ordenarle
misas, para que pueda ella, subir al cielo.b) Tesoros célebres:
Hemos hablado del tesoro del Inca o de los tesoros de los Incas, también dc los
Jesuitas, pero existen otros muchos en la región y en el Uruguay.En Paraguay se habla de dos tesoros, uno del Mariscal López y otro de su
compañera Madame Lynch. El tesoro del Mariscal habría sido arrojado en una profunda
hendidura de la cordillera de Amambay, cuando ya vencido se retiraba hacia el norte.
Nunca fue encontrado.- Mientras que el tesoro de Madame Lynch, habría sido enterrado
en algún lugar de Asunción según tradición popular, pero según afirma González
Torres, en realidad fue encomendado en custodia al Dr. Guillermo Stewart, Jefe Militar
del Ejército Paraguayo, quien terminó haciéndolo suyo, lo que motivó un juicio ante los
tribunales de Escocia, ganando el juicio la señora Lynch, pero sin lograr recuperarlo en
definitiva.En Uruguay han existido tesoros famosos. El más renombrado de todos ha sido
el de las Hermanas Mazzilotti, que lo buscaron en el Cementerio Central, haciendo
ingentes esfuerzos y gastos sin resultado útil.-
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El Río de la Plata está lleno de naves hundidas y en ellas existen importantes
valores, algunos de los cuales se han rescatado últimamente.
Un vecino de San Gregorio de Polanco, nos señalaba que en la Picada de Oribe,
paso que comunica Durazno con Tacuarembó, a la altura de aquella ciudad, el General
Oribe perdió la caja fuerte de su ejército, donde guardaban importantes valores.Y el mencionado vecino nos destacaba dos hechos, que los campos de su familia
junto a la picada habían sido donados por los Oribe a sus antepasados, y que él cuando
andaba corto de dinero – lo que le ocurría muy a menudo- se ponía a buscar la referida
caja de caudales, sin suerte aún, cuando nos hacía el relato.Una vieja construcción de piedra que fue sede de uno de esos enormes
comercios de todos los ramos, cuenta la tradición que entre sus pesadas piedras ocultaba
un tesoro.Según esta leyenda popular, por la década del 40 al 50, un albañil que realizaba
trabajos de reparación del viejo edificio, halló algunas monedas de oro, libras esterlinas
concretamente.Al dar cuenta del hallazgo a sus empleadores, fue suspendido el trabajo.- El
rumor popular indica que fue encontrada allí, una olla repleta de libras esterlinas que
cambió radicalmente la situación económica de dicha familia. Los supuestos agraciados
han desmentido tal noticia, pero la misma no ha podido contenerse y circula como
verdad en los pagos de Cerresuelo.
En la misma zona, me testimoniaba una vecina de casi noventa años, un episodio
muy curioso y que merece ser relatado.Un antiguo vecino hacendado y de sólida posición económica, al morir dejó un
importante “entierro” de libras esterlinas. Quien conocía los sitios en que se hallaban las
libras era un hombre de su confianza, capataz, y que fue quien les indicó a los
numerosos hijos del causante, donde debían escarbar.Mientras esto ocurría en la estancia, viajaba hacia ella un acreditado
comerciante del lugar, que era el proveedor de la familia. Su propósito era hacer la
visita de duelo y arreglar algunas cuentas pendientes.-
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Cuando el señor comerciante español, llegó a la casa y luego de los saludos y
condolencias usuales, fue impuesto por los herederos del hallazgo de las referidas
monedas inglesas, pidiéndosele consejo acerca de cómo proceder.El español ni lerdo ni perezoso, les planteó la conveniencia de ocultar el hecho a
terceros y especialmente al fisco.- Preguntó, quien más sabía del hallazgo, le
manifestaron que el Capataz.- Y el comerciante, les recomendó darle algún bien de
importancia y pedirle secreto.A continuación se ofreció a oficiar de árbitro en el reparto de las libras entre los
hijos del causante. Y cuenta la tradición que él se incluyó como uno más, y tomó la
primera libra, luego y una para cada hijo, vuelta a él, y nuevamente inició el reparto con
otra libra para sí, de modo tal que obtuvo la mejor tajada.Como mantenía alguna deuda con el causante, ofreció pagarla con una fracción
de campo suya y que esa fracción fuera entregada al capataz, para evitar que difundiera
la noticia.Esta curiosa anécdota tal vez sea una exageración, a partir de un hecho cierto.
Quién me refería este sucedido me señalaba, que tal vez el capataz no reveló todos los
escondites y se benefició con la confianza de su patrón.- ¡Vaya uno a saberlo!
Las libras esterlinas circulaban con fluidez a comienzos del siglo XX, y he
tenido numerosos testimonios de cómo se apostaba con ellas en las carreras “cuadreras”
de nuestra campaña, por los años de 1920.Las apuestas a los caballos, en ese tiempo, se acostumbraban a realizar tirando
las libras encima de un poncho estirado en el suelo, y luego el ganador las recogía.Afirmaciones legendarias indican que cuando, en una casa, se ocultan alhajas,
oro y/o plata, se pueden oír ruidos nocturnos, arrastre de muebles, de cadenas, etc.
Un testimonio reciente, de la década de 1990, señalan vecinos del Cerro, en
Montevideo, que al fallecer un anciano, la única hija que quedó en la casa, vivía
asustada por los ruidos que en horas de la noche provenían de una de las habitaciones,..
Trasmitida su inquietud a los demás familiares, desarmaron dicha habitación y en ella
encontraron una suma importante de dinero.-
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Despachos de prensa, emitidos por agencias internacionales, dieron cuenta en los
últimos días, del presunto hallazgo de un gran tesoro en la isla Robinson Crusoe. Esta
isla, famosa por la novela de igual nombre, se encuentra en el Pacífico y fue área
visitada por piratas que surcaban los mares dedicados al pillaje.Según tales informaciones, el navegante español Juan Esteban Ubilla y
Echeverría, ocultó en 1715, un importante tesoro. La leyenda señala que el corsario
Inglés Cornelius Webb, encontró el tesoro y cambió su enterramiento, sin haberse
logrado encontrarlo nunca más.- Actualmente una empresa que lo busca, habría
obtenido datos precisos sobre su localización.
Según dicen, es el tesoro mayor que haya existido en la faz de la tierra. Ante
tales anuncios el Alcalde de aquella jurisdicción, ha dicho: “Esperamos que esto sea
cierto en esta tercera vez y que ojalá todos quedemos con algunos doblones de oro
para poder sacar la isla adelante, que tanto lo necesita”.Todo este conjunto de datos, literatura e imaginación legendaria, es fuente de
numerosas especulaciones, afirmaciones y dudas atizadas por la imaginación humana
propensa a creer tales leyendas.Pero lo curioso es, que tales historias que alimentan sueños, tengan por ámbito
todo el mundo, y sobre un basamento real, se ha construido el gran edificio de la
leyenda popular acerca de los tesoros.Sin embargo, solemos olvidar que los tesoros más importantes están en nuestro
propio interior o pueden encontrarse en la acción generosa, inteligente y desinteresada.La constancia en el trabajo revela vetas impensadas, de valores preciosos.5- ) El Negrito del Pastoreo:
Una noche muy oscura y fría, donde la tormenta amenazaba descargarse en
granizo, viento y lluvia, mientras los viboreantes relámpagos cruzaban el cielo en todas
las direcciones y los truenos llamaban a silencio al resto de la naturaleza por el temor
que engendraban, una madre observaba la tormenta desde la puerta de su modesto
rancho.-
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Esposo e hijos, todos andaban fuera de casa, cumpliendo las diversas tareas de
campo, con mayor celo por lo que importaba la tormenta como riesgo para las majadas
y los ganados que se protegían en el monte.El temor de un insuceso que pudiera afectar a cualquiera de los familiares
llevaba a la buena esposa y madre a elevar unas oraciones y realizar alguna simpatía a
favor del buen regreso de los ausentes.A fin de evitar los males que un rayo o una centella pudiera ocasionar, nada
mejor que colocar a la entrada de la casa una cruz de sal, y para traer sanos y buenos a
los ausentes, encomendarlos al Negrito del Pastoreo. A tal efecto, procede prenderle un
cabito de vela a aquella noble alma y al iluminarla conseguir su protección.
No debe haber en el folklore místico uruguayo ninguna figura tan tierna como el
“Negrito del Pastoreo” “Negrinho do pastoreo” como le llaman los Brasileños. Es
una leyenda que ha convertido a la figura central de la misma, en un “santito popular”
a quien recurren muchas personas con distintos fines. Pero siempre, conceptuándolo
como un buen intermediario entre los hombres y Dios.Su fama alcanza a todos los países de esta región de Sud América.- Las
versiones pueden variar en su literatura, pero en sustancia todas señalan los mismos
hechos. Un peoncito negro (otros dicen esclavo) encargado de cuidar, según algunos las
ovejas, según otros, los caballos, perdió uno o más ejemplares y fue castigado por su
patrón o amo.- La versión que hemos recibido en el Depto de Durazno y que data de
mitad del siglo pasado, indica tratarse de pastor de rebaños de lanares. Al perdérsele un
cordero fue obligado a salir de noche a campo abierto a buscarlo, en una noche de
tremenda tormenta. Anduvo por el campo en una búsqueda inútil y cansado se durmió
en un hormiguero, siendo devorado por las hormigas
Desde ese momento, cuando algún familiar anda lejos y con riesgos por la
noche, la distancia o tormentas, se le pide que lo proteja y en señal de adhesión se le
prende un cabito de vela, colocándolo en el suelo en referencia a la humildad del
negrito.- Otros piden que les encuentre las cosas perdidas, cualquier objeto, pero no es
la versión que más conocemos y aceptamos.-
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Cuando de niño, buscábamos un objeto perdido invocábamos a Pilatos, a quien
se le ataba la cola haciendo un nudo en un pañuelo u otro trozo de tela o piola, y se le
amenazaba que no sería desatada su cola, o sea el nudo hecho, hasta tanto no apareciere
el objeto perdido. Las palabras mágicas que acompañaban la atadura, eran las
siguientes: “Te ato la cola Pilatos y hasta que no me encuentres (ahí el nombre del
objeto perdido) no te la desato”, y Pilatos así agredido se encargaba de encontrarla,
evitándole trabajos al Negrito del Pastoreo.- Y digamos que muchas veces daba
resultado.La otra simpatía utilizada para encontrar objetos perdidos, cuando quienes los
ocultan son los “duendes”, es la de poneer un vaso boca abajo. Con este procedimiento,
se supone que los “duendes” quedan prisioneros en el vaso y de esa manera se recupera
el objeto o la cosa extraviada. Les puedo asegurar que da resultado, siempre que sean
los duendes, los que ocultaron lo perdido…
Félix Coluccio en su trabajo sobre “Las devociones populares”, señala que el
Negrito por atribuirle una falta no cometida fue azotado hasta la muerte por sus patrones
y luego tirado en un hormiguero. Al tercer día el mal amo, fue a retirar los restos del
pequeño y no lo halló, sí lo vio suspendido entre el ganado, y desde eso momento ayuda
a encontrar animales desaparecidos o a restañar las heridas o enfermedades de los
mismos.Trae luego, una linda versión que circula en la Provincia de Misiones y que
fuera obtenida por Juan Ramón Escalada. Según ella, al negrito le gusta mascar tabaco y
cuando éste le falta, hace la travesura de ocultar algún objeto propiedad de los niños, a
fin de que éstos le soliciten su devolución y a cambio le dejen un naco de tabaco en
algún rincón de la casa. Quien engañe al Negrito perderá muchos de sus bienes a
futuro.-
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a) Devociones populares:
Mientras que en Argentina hay una enormidad de los llamados “Santos
Populares”, que integran todo un devocionario, en Uruguay, en cambio, no existe esa
multiplicación de figuras idolatradas por todo el pueblo o las poblaciones de una región
determinada.- Desde “La Telesita” hasta la “Difunta Correa”, pasando por “San La
muerte” e innúmeros gauchitos milagrosos, Felix Coluccio en el libro citado muestra la
existencia de decenas de figuras de este tipo, que integran el devocionario popular,
aunque no cuenten con la complacencia de las autoridades religiosas. En nuestro país,
no conozco otro santito popular que no sea el que motiva estas líneas.- Representa en el
crédito folklórico uruguayo, al peoncito desvalido, hijo de los galpones, mandadero de
todos y síntesis de humildad. De ahí, la simpatía con que es mirado y aceptado por la
gente del medio rural que sabe y comprende las vicisitudes de estos pequeños
trabajadores, que al cumplir fielmente sus obligaciones, sirven tanto como una persona
mayor.Por todas estas motivaciones, varios poetas han destacado su figura.- Yamandú
Rodríguez, bajo el titulo “El Negrito”, escribe su romance, rematando el mismo del
modo siguiente:
“Por eso cuando se pierde/
de un alfiler hasta un beso /
se le promete una luz/
y él lo encuentra en un momento
/Tiene que ser un cabito/
y tiene que arder en el suelo; /
porque es muy humilde el ánima/
del negrito del pastoreo”.A su vez, el gran Wenceslao Varela, lo pinta con rasgos brillantes al decir de él:
“Duendecito del silencio
mestizo de sombras densas
bichito de luz que nunca
encendió su fluorecencia
Que niño no te vió en sueños
vagabundo entre las piedras
con un cencerro en la mano
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y un silbo triste en la jeta.
Huérfano que sólo tienes
la luz de un cabito e’vela
p’a que se alumbre en las noches
tu pobre almita andariega”.En nuestra niñez campesina, vivimos íntimamente esta leyenda. Para nuestra
alma niña, no era una leyenda. El Negrito del Pastoreo era nuestro amigo, hoy le
llamaríamos nuestro Angel Custodio, con él convivíamos en nuestras andanzas en
permanentes y alocadas carreras por las llanuras, ora trabajando, ora jugando, pero
siempre de a caballo.- Y él, como si fuera un perro fiel, iba con nosotros igual que la
sombra, cuidando de nuestra integridad, salvándonos de las imprudencias propias de la
edad, era nuestro “Duende”, bueno, permisivo y vigilante.
No sé si los niños de este tiempo tendrán tan celosa compañía, tal vez por no
conocerlo, no sepan que va con ellos, pero seguramente irá al pie del estribo,
conduciendo con suerte a los que comienzan su aventura ecuestre.Por esa admiración, a alguien, que para mí siempre ha sido una realidad
espiritual, me he permitido escribir un romance, que tiene, al menos, valor testimonial.Anda un pastorcillo negro
por las praderas del cielo,
en la tierra le llamaban
el Negro del Pastoreo.
Aquí pastoreaba ovejas,
ovejas y algún misterio,
por eso toman las nubes
las formas de los borregos;
para que el niño alimente
su vocación y deseo,
de andar llevando rebaños
por los caminos del tiempo.Su maletita es de cuero
de oveja cocida a tiento,
apenas lleva unos choclos
y un trocito de pan viejo.
Su cayado es un renuevo
de tala allá de los cerros,
donde buscaba refugio,
escondiéndose al invierno.-
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Negro de mota tupida,
dientes tan blancos y bellos
como el alma cimarrona
que va animando su cuerpo.
Negro de la risa fácil,
humilde, profundo y tierno,
con la ternura de un Angel,
que no es otra cosa el Negro.Fue su etapa terrenal
la de todo niño huérfano,
todo trabajo y dolor
y apenitas para el sueño,
hubo unas “jergas” sudadas
para aquel niño moreno.De tanto andar por el campo,
al extraviarse un cordero
hubo de pagar la culpa
por semejante tropiezo,
pero en su caso, esta vez,
fue mucho más caro el precio,
salir de noche, entre rayos,
a buscarlo en campo abierto.Vencido por el cansancio
se durmió en un hormiguero
y las hormigas hambrientas
se saciaron en su cuerpo;
pero su alma inmortal,
se marchó con el lucero,
rodeada toda de luces,
que los cocuyos prendieron.
Y al cielo llegó el Negrito,
sobre las alas del viento,
con una estela de luz
y su sonrisa de eterno.San Pedro conocedor
del oficio del moreno,
le encargó cuidar las almas
al Negro del Pastoreo;
y así se le ve correr
por las praderas del cielo,
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de nube en nube saltando
entre estrellas y luceros.Va custodiando las almas
sin mirar marca ni pelo,
que en el cielo se han unido
cada peso con su dueño
y cada hijo ha encontrado
a su padre verdadero;
por eso precisan todos
del Pastor de los misterios.También vigila las siete
cabritas el buen moreno
por temor a que se escape
alguna de aquel potrero,
y él las cuenta a cada rato
prodigioso en su desvelo.Pero en la tierra también,
requieren al niño negro
Le prenden luces de vela,
Le rezan un Padre Nuestro,
para que oficie de guía
al familiar que ande lejos.Negro de mota tupida
y de sonrisa de eterno,
alumbrador de caminos,
Angel Guardián de rodeos,
te prendo un cabo de vela
para encontrarte en mi verso.6- ) El basilisco:
La real academia de la lengua lo define, como: “Animal fabuloso, al que se
atribuía la propiedad de matar con la vista”.- Y agrega la expresión “Estar hecho
un basilisco” que califica a una persona cuando está muy enojada.Ese macabro ser, que con su potente mirada puede causar “daño”, es concebido
en huevos hueros o sin yema, de ellos nace este animal.- Se dice en el campo, que estos
huevos pueden estar en un nido cualquiera o como huevos guachos en el suelo.Cuando se encuentra uno de estos huevos no se le debe romper, pues de hacerlo,
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aparecerá el basilisco y con su mirada afectará al osado que ha roto el cascarón.- La
solución es enterrarlos y según Ambrosetti colocar una cruz de palo encima del
entierro.- La creencia popular señala que las gallinas viejas son propensas a poner tales
huevos.
El basilisco tiene forma de víbora y un solo ojo en medio de la frente, que es el
instrumento del daño que puede provocar.- En Chile le atribuyen forma de lagartija y
dicen que chupa la sangre a las personas cuando las encuentra dormidas.- (Felix
Coluccio “dic. Folklórico Argentino”).El riesgo está en que el basilisco haya roto la cáscara y nacido, en ese caso es
preciso que la persona que se encuentre con él, se tape los ojos y diga, esta pequeña
oración: “Creo en Dios y no en vos” (Alejandro Castelli “Antología Cultural del
Litoral Argentino”, pág. 123 y sgtes.).El “daño” que suele atacar a las mujeres, sería “...una histeria a veces
complicada con epilepsia”, según opinión de Ambrosetti, quien agrega como método
curativo, el siguiente: la mujer toma “... un espejo, con el cual se coloca de espaldas a
la nidada, presunta cuna del basilisco y se queda durante un par de horas diarias
mirándola por el espejo, tratamiento que se continúa por espacio de los días
necesarios para la curación.- La razón de mirar la nidada es la de romper la
presión de la mirada del basilisco, que es posible aún permanezca allí”.7- ) La víbora que mama:
Es moneda corriente en el medio rural, oír hablar de una misteriosa víbora,
generalmente se identifica con la “parejera”, nombre vulgar que corresponde a la
musurana, que le gusta mamar.- Dos versiones se cuentan de ella. Una que con su largo
y fuerte cuerpo traba las patas de las vacas lecheras, haciendo la función de “manea”, y
una vez maneada, se alimenta de la leche de la vaca.La otra versión, refiere a la misma especie, que se presenta subrepticiamente,
durante la noche, y mama en las mujeres madres. A efectos, de que el niño no llore y
descubra la maniobra, la usurpadora mete su cola en la boca del niño.- La consecuencia
de tal conducta, hace que el niño comience a enflaquecer y termina gravemente
enfermo, si no se descubre el ardid de la culebra.-
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Las víboras por la conformación bucal, no pueden mamar o succionar, pero no
obstante ser esto cierto, la leyenda es de antigua data y continúa existiendo en algunos
ámbitos y como tal la anotamos en este capítulo.8- ) Los Negritos del arroyo de los Perros:
Circula en Durazno una leyenda, según la cual en un paso sobre el arroyo de
Los perros, próximo al Río Negro, del cual es tributario el referido arroyo, se le
aparecían al viajero unos cuantos niños negros con aire travieso y juguetón.- Se decía
que no eran ángeles ni niños comunes, extraños seres cuya intención por ser
desconocida generaba miedos y alejaba del paso a quienes pretendían cruzarlos al
atardecer o a la noche.- Un cierto capataz de una estancia de la zona, apellidado Saravia,
mentado como valiente se auto-arrogó el deber de descubrir la verdad sobre el suceso
legendario, que inquietaba al vecindario Se armó de una buena sotera o arreador de
trenza y concurrió al lugar, esperando que si aparecían los “negritos” el les daría una
buena “tunda” o paliza y se acabaría aquel maleficio.- Llegado al lugar, se le
aparecieron los pequeños fantasmas y él – convencido de su valor y fuerza física –
intentó cumplir su tarea de sancionar el atrevimiento de aquellas criaturas misteriosas.
Intentó castigarles, pero era tal la audacia y agilidad de las mismas, que a cada golpe de
arreador, saltaban sin que pudiera tocarles y a su vez, le castigaban a él. Terminó el
enfrentamiento con el capataz, mal herido y los negritos muertos de risa, intocables y su
misterio continuó, agrandado en la memoria popular, por el fracaso del valiente que
trató de desarmar el maleficio.9- ) El Lobisón:
Es ésta una de las leyendas de mayor extensión en la región platense.- Su origen
es indudablemente europeo, traído a estas tierras por los inmigrantes de diversos países
y con sus propias características individuales.
La licantropía es de antigua raíz europea y hay numerosas opiniones que le
otorgan partida de nacimiento en Escandinavia y pueblos germánicos. En tal sentido
Teófilo Braga citado por Granada y éste, compartiendo la misma opinión.
El término proviene del griego y significa: lycos, lobo y ánthropos, hombre. La
licantropía, a su vez, integra un capítulo más amplio que es la zoantropía, o sea la
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creencia en el individuo o en la colectividad de la transformación del hombre en un
animal cualquiera.El lobisón se refiere al hombre que se transforma en lobo y tiene que ver con las
preocupaciones del campesino europeo, donde el lobo era un depredador temido para
haciendas y personas.La palabra lobisón para algunos es una derivación del Lobishomen término del
portugués, en Paraguay lo denominan “Luison” (ver D. González Torres “Folklore del
Paraguay”).En las provincias del Nor-oeste de Argentina se menciona al “hombre-tigre”
con el nombre de “runanturinco”, también llamado “Capiango” y como tal
considerado por Lugones como los “tigres” o “capiangos” de Facundo Quiroga, en su
romance del Río Seco afirma:
“Y en la historia se halla escrito
y a mi favor ello aboga,
que cuatrocientos Capiangos
Tuvo Facundo Quiroga.
Formaban dos regimientos
Que de sangre hacían derroche,
De día como soldados
Y como fieras de noche”.En tierras guaraníes la figura similar es el “yaguareté avá” o sea el hombre
transformado en “Yaguareté” que sólo devoraría a los no bautizados, (Ernesto Morales,
“Leyendas Guaraníes”) Evidentemente utilizado por los cristianos para incentivar la
conversión o sea el bautismo.El tema ha sido motivo de numerosos relatos en la literatura nativa sin pretender
agotar la lista, podemos mencionar a F. Silva Valdes en sus “Leyendas americanas”,
Víctor Dotti, en los Alambradores, Eugenio Castelli en “Antología Cultural del Litoral
Argentino”.
a) Descripción del Lobisón:
En términos generales, los diversos autores que nosotros hemos leído, coinciden
en la razón por la cual una persona tiene la capacidad de transformarse en un animal o
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está condenado a ello, en determinadas circunstancias.- Pero hay algunas variaciones
que apuntaremos al final.Los autores coinciden en que se trata de aquella persona que ha nacido como
séptimo hijo varón, de un mismo vientre materno en serie continua o no interrumpida
por hermanas mujeres.
Si se tratare de la misma serie pero femenina, estaríamos en presencia de la
bruja.Otro posible nacimiento del lobisón, sería cuando una persona ataca o es atacada
por un lobisón y herida por él. Según algunos autores, esta persona se transforma, a su
vez, en lobisón.La leyenda indica que el hombre, los viernes a las 12 de la noche se transforma
en animal, tomando la figura del primero que encuentra, trátese de perro, cerdo, ternero
u otro animal cualquiera. Unos dicen que se convierte en el primer animal que encuentra
en su desesperado recorrido, otros que lo hace luego de revolcarse en el sitio en que ha
estado echado ese animal. El martes también puede ser propicio para la transformación,
aunque la coincidencia está en que lo hace el día viernes, por lo que el sábado es día de
dormir hasta tarde y recuperarse de las fatigas y las fétidas comidas de la noche.
En nuestra niñez, siempre oímos hablar del galgo negro que arrastrando cadenas
recorría galpones y casas o alrededores de las casas, sembrando el temor y la confusión.
Gusta de los estercoleros, cementerios u otros lugares similares donde acostumbra
comer y revolcarse, en esa condición demoníaca que adquiere.- Ante su presencia o
proximidad los perros se asustan, ladran, aúllan, pero nada pueden hacer contra aquel
ser poderoso que emite ruidos, y genera pánico.Las especificaciones de los autores americanos se indica que posee grandes
orejas, que le cubre el rostro y le permiten con ellas hacer un gran ruido, no hablan de
cadenas.- Ojos que lanzan miradas como fuego y su gran tamaño, generan un animal de
terror.En cuanto a los caracteres físicos del hombre-lobisón, los estudiosos coinciden
en que se trata de una persona delgada, alta, de mal color, aspecto enfermizo y que sufre
del estómago como consecuencia de sus ingestas de los viernes.-
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La versión recibida en nuestra niñez – nieto de vascos por tres lados- habla del
lobisón que arrastra cadenas y sin duda ella es la versión vasca de la leyenda. Nuestros
inmigrantes en su avío traían mucho mayor peso de tradiciones, leyendas, cultura
popular de su tierra, que enseres para el trabajo o su comodidad.- Cada uno trajo algo
trascendente de su tierra y la sembró en nuestra realidad, donde asumió caracteres
propios. Este es uno de los aspectos más interesantes del estudio de los temas
folklóricos porque nos indica las esencias de nuestros antepasados europeos, asiáticos o
africanos.El eminente José Miguel de Bariandarán, en su “Diccionario de Mitología
Vasca” nos describe al “Guizotso” (hombre-lobo) como “un monstruo –medio
hombre y medio lobo – que habita en parajes selváticos y que a veces hace su
aparición de noche cargado de cadenas”.- Es esta una diferencia con el legendario
americano.¿Puede evitarse el fatalismo del lobisón o la bruja cuando se espera el séptimo
hijo del mismo sexo? Acuerdan los autores algunas “simpatías” o acciones tendientes a
evitarlo. Una es bautizar al séptimo varón con el nombre de Benito y que lo apadrine su
hermano mayor, o sea el primero.- Algo similar corresponde al caso de tratarse de
mujeres. Se cuenta que en una importante ciudad de Canelones, cuando una conocida
familia, allí afincada, esperaba su séptima hija mujer – en serie continua – procedieron
al inmediato bautismo por este motivo.b) El hombre que es señalado como Lobisón:
Los hechos legendarios que referimos, sólo pueden ocurrir en comunidades de
pequeño tamaño. El barrio de una ciudad grande, una ciudad pequeña, una villa, un
pueblo, o una zona rural.En tales ámbitos los sucesos se intercomunican aceleradamente y toda fama, la
buena, y más aún, la mala, se expanden de modo incontenible y generan una serie de
problemas en el relacionamiento vecinal.Cuando un núcleo de personas señala a un individuo como lobisón, el hecho
adquiere una gravedad extrema, pues de boca en boca todos van contando el hecho.-
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De mi infancia recuerdo que a un señor muy respetable, de trabajo, con familia
constituida y ordenada, se le motejaba de lobisón.- Por supuesto que a él no se le decía
tal cosa, pero todo el pago murmuraba en clara y alta voz, esa circunstancia.- Tenía las
características físicas que señalan al hombre-lobo, alto, muy delgado, ojos poco
expresivos y hundidos, un aire de tristeza y misterio. Tremendamente serio.- Y sin
recordarlo, supongo que en más de una oportunidad en medio de peleas y discusiones de
niños escolares, a sus hijos se les habrá señalado como “hijos del lobisón”, dada la
crueldad de que hacen gala los niños y adolescentes en momento de dirimir diferencias.Es increíble que tratándose de una persona de bien, sin vicio alguno, todos le
motejaran como lobisón y nunca escuché que nadie lo desmintiera, aunque en la
relación era persona bien tratada y aceptada. De todos modos, tanto él como su familia
llevaban esa pesada carga o fama negativa.- En varios de los relatos que hemos
señalado, aparece íncita la capitis diminutio que alcanza a las personas que llevan tal
estigma, porque de algún modo lo adivinan o presienten.La gente de campo, que está acostumbrada a luchar contra las recias
adversidades que la naturaleza le presenta; capaces de enfrentarse a un potro salvaje, a
un toro desmadrado o a cualquier otro riesgo importante, este tipo de peligros como el
que representa el lobizón o la luz mala, lo transforman en un niño timorato incapaz de
enfrentarlos.10- ) Leyenda de las Amazonas:
El río más caudaloso del mundo recibe su nombre, como consecuencia de las
guerreras que debió enfrentar Orellana, al explorarlo en 1541.- Allí se ve atacado por
aborígenes y entre ellos destacan mujeres que pelean duramente.Esta comprobación del descubridor, sería la parte real o histórica del caso. La
leyenda, luego, se crearía sobre tal hecho cierto, como casi todas las leyendas que parten
de una realidad, a la que visten de detalles imaginados, agrandados, hasta hacerla
maravillosa.Pero antes aún, que apareciera la leyenda americana, existía ésta en el viejo
mundo.-

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

228

Monlau, en su diccionario etimológico nos dice: “Amazona. Amazon: de la a
privativa y de mazon, mama, teta: esto es, sin-mama. Las amazonas formaban una
nación de mujeres guerreras, que desde niñas se cortaban o cauterizaban la mama
derecha, para a su tiempo, poder disparar el arco con toda soltura y destreza.
Habitaban según se cuenta, las riberas del Termodonte (Asia Menor), tenían una
reina que las gobernaba, y no consentían hombre alguno en su compañía”.
En igual sentido, en diccionario enciclopédico hispano-americano, nos dice:
“Los griegos atribuían a las amazonas existencia histórica, suponiéndolas una
pléyade de mujeres guerreras venidas desde el Cáucaso y que habitaban las
riberas del Termodón, en el Asia Menor. Una falsa explicación del nombre de estos
personajes mitológicos dio pie a la fábula de que se mutilaban la mama derecha
para tirar más fácilmente el arco”.
El cronista de Mendoza, el alemán Schmidl, nos hace un pormenorizado relato
de la expedición que integró, por el río Paraguay al Norte.- Estando en el mando el
segundo Adelantado don Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, ordenó realizar una incursión
hacia el norte en búsqueda de tesoros, poniéndola bajo la conducción del Capitán
Hernando de la Ribera, quien con un buque y 80 hombres emprendió tal misión.Después de largos contactos con varias tribus indígenas, entre ellas los Surucusis,
Yacarés y Jerus, viajando por tierra, encontraron oro y plata que les fue regalado por los
indios.- Pero estos manifestaron que era oro y plata que habían capturado a las
“Amazonas”, que lo poseían en gran cantidad. Tal dato acicateó la codicia del Jefe, de
Schmidl y demás exploradores, que anduvieron largas jornadas entre ciénagas, pasando
hambre y todo género de privaciones, tras el país de las famosas guerreras. A su
respecto, dice el cronista: “Entonces marchamos contra esas Amazonas. Tienen esas
mujeres un solo pecho y se juntan y tienen comunicación carnal con sus maridos
tres o cuatro veces en el año. Si entonces se preñan y nace un varoncito, lo envían a
casa del marido; pero si es una niñita la guardan con ellas y le queman el seno
derecho para que éste no crezca y pueda así usar sus armas, los arcos, pues ellas
son mujeres guerreras que hacen la guerra contra sus enemigos. Viven estas
mujeres amazonas en una isla, que es grande y está rodeada por agua y hay que
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viajar en canoa si se quiere llegar allá. En esta isla las Amazonas no tienen oro ni
plata, sino en Tierra Firme, que es donde viven los maridos; allí tienen gran
riqueza y son una gran nación que tiene un gran Rey llamado Iñis, como después
nos dijo el Ortués”.- Esta excursión que cuenta Schmidl, es posterior al descubrimiento
de Orellana del Amazonas, y permite extraer dos conclusiones: la primera que los
Indios varones manejaban la “Caja” y no las mujeres; y la segunda que en ese tiempo no
tenían caballos para montar, tal como las ha representado, después, la historia y la
leyenda.Cuando Francisco de Orellana, comisionado Gonzalo

Pizarro, inicia su

expedición por los grandes ríos, que naciendo en las estribaciones de los Andes se
extendían hacia el este, comienza una verdadera odisea o hazaña de las tantas que
jalonan la historia del descubrimiento y exploración de América.El dominico Fray Gaspar de Carvajal, cronista de dicho acontecimiento, nos
relata en breves pero bien escritas páginas, las peripecias sufridas por Orellana y sus
compañeros.
Lo que nos interesa acá es sus detalles sobre las Amazonas.- Según el referido
cronista, tenían noticias de las mujeres guerreras, ya en Quito. Luego, las narraciones al
respecto, la escucharon de los indios, hasta que debieron enfrentarse en cruenta batalla
con tan famosas mujeres.
En términos generales, la crónica de Carvajal coincide con la de Schmidl,
aunque abunda en detalles, pues según Carvajal, ellos las vieron y lucharon contra ellas,
a diferencia de la expedición de que da cuenta el alemán, que sólo supieron de las
guerreras por testimonios.
Nos cuenta Carvajal: “Quiero que sepan cuál fue la causa por que estos
indios se defendían de tal manera. Han de saber que ellos son sujetos y tributarios
a las amazonas, y sabida nuestra venida, vanles a pedir socorro y vinieron hasta
diez o doce, que éstas vimos nosotros, que andaban peleando delante de todos los
indios como capitanas, y peleaban ellas tan animosamente que los indios no osaban
volver las espaldas, y al que las volvía delante de nosotros le mataban a palos, y
esta es la causa por donde los indios se defendían tanto.
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Estas mujeres son muy blancas y altas, y tienen muy largo el cabello y entrenzado
y revuelto a la cabeza, y son muy membrudas y andan desnudas en cueros, tapadas
sus vergüenzas, con sus arcos y flechas en las manos, haciendo tanta guerra como
diez indios; y en verdad que hubo mujer de éstas que metió un palmo de flecha
por uno de los bergantines, y otras que menos, que parecían nuestros bergantines
puerco espín” (pág. 127).Más adelante, cita el testimonio de indios, de lo que resulta, que: Estas mujeres
integran muchos pueblos, son adoradoras del sol, y

capturan hombres para tener

relaciones y reproducirse.- “...y después que se hallan preñadas les tornan (a esos
hombres) a enviar a su tierra sin hacerles otro mal; y después, cuando viene el
tiempo que han de parir, que si paren hijo le matan y le envían a sus padres, y si
hija, la crían con muy gran solemnidad y la imponen en las cosas de la guerra”.(pág. 130).- Agrega, que poseen grandes riquezas en plata y oro.Es por demás interesante, como esta leyenda asiática y europea, se extiende a la
América indígena, por parte de los conquistadores. Seguramente, debe ser verdad, la
existencia de mujeres guerreras y de tal hecho cierto, se construye luego esta leyenda.La creencia generalizada, es que la palabra amazona, identifica a la mujer jineta, y como
vemos en esta americana, no existían caballos de uso generalizado, los pocos que
habían, estaban en poder de los españoles y por tanto, los indígenas, hombres o mujeres,
no contaban con ellos, para desplazarse y guerrear.11- ) La leyenda del Irupé:
Es el Irupé (victoria cruciana), una bella planta acuática que adorna los ríos de
la Mesopotamia Argentina y del norte de Brasil, con enormes hojas que pueden llegar a
los dos metros de diámetro. Tales hojas flotantes permiten que un ave pueda posar en
ellas sin hundirse. Lucen hermosas flores coloradas y blancas y por todas esas
características tan especiales, ha dado lugar a la creación de leyendas que procuran
explicar su origen.Una versión, señala que una hermosa india se enamoró de la luna.- Quiso
alcanzarla para poseerla en sus brazos. Subió a altos árboles, a los cerros, pero nunca
pudo a acceder a ella. Triste, desmoralizada por no lograr el objetivo propuesto, la vio
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un día reflejada en el agua, y se lanzó tras ella, pero desapareció cubierta por las aguas.
“Entonces Tupá, compadecido, la transformó en irupé, cuyas hojas tienen la
forma del disco lunar y que miran hacia lo alto en procura de su amado ideal”, tal
la versión de Eugenio Castelli en su “Antología cultural del litoral argentino”, pág.
156.Más romántica, aún, es la versión que nos muestra Ernesto Morales en
“Leyendas Guaraníes”. Según ella, Morotí y Pita eran dos jóvenes guaraníes que se
amaban mutuamente.-

Morotí segura del gran amor que Pita le prodigaba, quiso

demostrarlo ante un grupo de jóvenes, arrojando su brazalete al río y pidiéndole a Pita
que se lo devolviera.
Pita se lanzó al agua con tal de complacer a su amada, y aunque era un gran
nadador, no volvió a salir a la superficie, generando tristeza y preocupación en toda la
tribu.- Arandú, que era el hechicero de la tribu, explicó que: “Pita es ahora el
prisionero de “I cuña paye” (Hechicera de las aguas). Hundido en las aguas, Pita
se ha visto preso por la propia hechicera, y conducido a su palacio. Allí, Pita ha
olvidado toda su vida anterior; ha olvidado a Morotí¸y se ha dejado amar por la
hechicera; por eso no vuelve. Es necesario ir a buscarlo. Se halla ahora en la más
rica de las cámaras del palacio de Icuñá payé. Y si el palacio es todo de oro, la
cámara donde ahora está Pitá se halla en brazos de la hechicera, está fabricada con
diamantes. Bebe olvido en los labios de la hermosa I cuñá Payé que tantos
guerreros nos ha robado. Por eso Pitá no vuelve”.- Según Arandú (el hechicero),
Morotí era la única que podía rescatarlo y así lo intentó, atándose un peñasco a sus pies
se arrojó a las aguas, sin que volviera tampoco a la superficie. Al amanecer se vio flotar
sobre las aguas las hojas de una planta desconocida: era el Irupé. Y vieron aparecer una
flor hermosa y rara, tan grande, bella y aromosa, como nunca vieron otra flor sobre la
tierra. Sus pétalos eran blancos los del centro y rojos los del exterior. Blancos como era
el nombre de la doncella desaparecida: Morotí; rojos como el sacrificio del guerrero:
Pita. Exhaló un suspiro la flor bella y volvió a sumergirse en las aguas. Arandú (el
Hechicero) fue quien habló, explicando lo que ocurría a sus desconsolados compañeros.
Dijo: -“Pita ha sido rescatado por Morotí. ¡Alegrémonos ¡ Ellos se aman! La
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malévola hechicera que tantos guerreros nos ha robado para satisfacer su amor, ha
sido vencida por el amor humano de Morotí. ¡Alegrémonos! En esa flor que acaba
de aparecer bajo las ondas, yo he visto a Morotí en los pétalos blancos que
abrazaban y besaban como en un rapto de amor a los pétalos rojos. Estos pétalos
rojos representan a Pita. El amor humano ha vencido. ¡Alegrémonos!” (obra citada
págs. 59 a 62).-

Planta de Irupé en Manaos.

(Foto del autor).

12- ) La leyenda del Amancay:
Los Vuriloches, era una tribu Mapuche que vivía sobre el Río Manso y hasta las
estribaciones del Tronador.- Un hijo del cacique, de nombre Quintral, durante sus
correrías por el río y sus campos, conoció a una bella y modesta joven de nombre
Amancay, de la que se enamoró.- El casamiento era imposible por las diferencias
sociales de ambos. Una epidemia asoló la tribu, e hizo que el joven Quintral enfermara
seriamente.- La joven enamorada consultó a una Machi (curandera) quien le indicó que
existía una flor en la cumbre del Tronador que era el único y posible remedio para el
mal del joven enfermo.- No obstante saber los riesgos que tal empresa significaba,
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acudió al nevado en búsqueda de la flor, cuando la obtuvo, se le apareció un cóndor que
le reclamó la flor. Amancay, sabiendo que la vida de su amado dependía de aquella flor,
se negó. El cóndor le pidió el corazón y la joven accedió y el cóndor voló sobre las
montañas con el corazón sangrante que llenó de flores el paisaje.- Esa es la flor de
Amancay, tan apreciada en el sur de Argentina y Chile.13- ) El Anima Mula:
Se trata de una leyenda de origen argentino, pero que algún autor la trata como
de la región y llegando al litoral uruguayo.En “Tierra Purpúrea”, Hudson a través del personaje Mariano Montes de Oca, da
una versión de esta leyenda, atribuyendo la transformación a un ex-peón suyo, a quien
no le trató demasiado bien, y quien siempre le manifestó que un día volvería desde el
“más allá” a vengarse.- Muerto ahogado, durante la creciente de un arroyo, se le
apareció en una oportunidad, como verdadera “alma en pena”, en este caso “anima
mula”, puesto que mula era el apodo que él le había adjudicado al peoncito.- Después
del susto mayúsculo, y entre risas, “mula” le formuló el siguiente pedido: “Vaya ande
mi mamita y dígale que me ha visto y hablao; dígale que pague otra misa por el
descanso de mi alma, porque después de eso saldré del purgatorio. Y si no tiene
plata, préstele algunos riales pa la misa, que yo se lo pagaré, viejo, en el otro
mundo”.Buscando la redención, la anima-mula recorría los caminos, como ocurre en
todas las leyendas que de ánimas en pena hablan.- Generalmente el castigo que
transformaba a una persona en ánima mula, provenía de haber mantenido – la víctima –
relaciones sacrílegas o incestuosas.El poeta Rafael

Obligado con el título de Anima Mula escribió un hermoso

romance, en el que describe la leyenda de un patriota y su novia. El guerrero que
abandonó pago, casa y novia, para combatir por toda América en la lucha por la
independencia, ya anciano, de valentía probado, deseoso de encontrarse con la
“...espantosa Mula Änima”: “hizo a la Virgen del Valle / esta sencilla promesa: / “Haz que la encuentre, y de alfombra / pondré a tus plantas de reina / este mi
poncho, tejido / por la finada mi prenda”.
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El ruego fue escuchado y el veterano patriota se las tuvo que ver con el fantasma
con forma de mula: “Echó pie tierra el soldado / de las batallas homéricas, / y se
avanzó a recibirla / con toda el alma en la empresa. / Hizo a la Virgen del Valle, /
como a sus jefes, la venia, / y cuando estaba ya encima / la mula, en llamas
envuelta, / la sofrenó, y a su pecho / vino a estrellarse, ya muerta, / pero en mujer
convertida... / ¡Y era su novia, la prenda! / Se echó a llorar como un niño / el de las
lides de América... / Mientras, la Virgen del Valle / bajó ceñida de estrellas. / Él le
tendió como alfombra / su rico poncho de hojuelas, / y ella, posada un instante /
para aceptar la promesa, / volviese al cielo llevando / purificada en su esencia, / un
alma mísera, indigna, / pero que ha amado en la tierra”.14- ) El Saludador:
Se trata de una leyenda correntina, que narra en una magistral pieza literaria
Rosaura Schweizer, en “Imá Guaré”, “ Estampas del Litoral”.- Según la referida autora,
en una estancia de Corrientes, a medianoche en días de luna llena, se sentía el repicar de
los cascos de un caballo sobre la llanura, los perros comenzaban a aullar lúgubremente,
sus pelos parados como púas, y al instante un misterioso jinete en su caballo de sombras
se acercaba a la tranquera.- Para ese entonces ya la peonada había cesado en su
descanso o actividad que estuvieran desarrollando. En medio de ese pesado silencio en
que sólo resaltaba el aullido de los perros y el golpeteo de los cascos, el jinete de las
sombras emitía su clásico: “Buenas Noches” saludando así a la peonada de la estancia,
o a quienes allí estuvieren.- Un viejo peón gritaba en idioma guaraní: “No vayan a
contestar, porque ése no es gente de este mundo, es el Saludador”.- Y una vieja
cocinera colocaba sus chancletas boca abajo, en cruz y temerosa musitaba: “ Santa Ana
tuvo a María, Santa Isabel a San Juan, con estas palabras los perros se han de
callar”, y a veces lo lograba.- Para algunos peones de la Estancia, El Saludador, era un
alma amiga, que buscaba su redención pues pertenecería a un peón, que en tiempo
lejano mató a sus patrones y que ahora buscaba el perdón, acercándose a los seres
humanos, cosa que los perros no entendían y de ahí su gran temor.Sabemos que en España “saludador” se usa como equivalente a “Curandero” o
“sanador”.-
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15- ) Leyenda del perro “El gaucho”:
...Y hablando de perros, es digna de contarse una historia-leyenda ocurrida y
creada en Durazno, parte de la cual me tocó presenciar y vivir.Cuenta el pueblo, con la imprecisión propia de todo relato colectivo, que un
hombre de campo, peón seguramente, vecino de las afuera de la ciudad capital, enfermó
de cuidado y fue trasladado para su atención al Hospital Departamental.- Su perro, un
cruzado de raza indefinible, color bayo y de lomo renegrido, poseedor de un buen porte,
le siguió y estuvo en el predio del Hospital celando la internación de su amo.Luego de muchos días de internación, y cuando ya la presencia del perro había
despertado la curiosidad pública, el buen hombre falleció.El tránsito de la vida a la muerte y del hospital al cementerio, siguió bajo la
atenta vigilancia del recio can, que agregó a su fidelidad una cuota de severa tristeza,
que no le abandonaría el resto de los largos años que sobrevivió a su propietario.Cumplido el sepelio, el perro consideró que su sitio era continuar en la
proximidad del cementerio, y así fue, que se le vio siempre en el barrio de igual
nombre.Sin perjuicio del avecinamiento muy cerca de la tumba querida, “El Gaucho”,
que así le bautizó el pueblo, pues nadie supo nunca su nombre anterior, recorría la
ciudad, con paso lerdo, cabizbajo, respetuoso y seguro de sí mismo.Lo hacía, como podría haberlo hecho un pro-hombre importante de la ciudad.Se cuentan muchas cosas de él. Se sabe – por ejemplo – que había dos o tres
automóviles a quienes atacaba con ira y violencia, cada vez que se encontraba con ellos,
no se sabe la causa, posiblemente lo atropellaron en alguna oportunidad.Pero sin duda, el testimonio más interesante, es el relativo a su vocación de
proteger a los niños escolares.- Era común verlo en la esquina de Oribe y Rivera, a la
hora de salida de los niños, de la escuela primaria allí existente.- Y la intención y
presencia del fiel perro no era mera curiosidad, sino que se colocaba en la calle, tratando
de proteger el paso de los chicos, frente al riesgo que creaban los automóviles.Como animal popular, conocido por todos, gozaba de una estima general y a
todas las personas trataba con cortesía y afecto, pero no se daba a nadie.
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Recorría a la noche sitios, donde llevado por su olfato sabía que se estaban
haciendo asados, bares por ejemplo, y era normal que todos le acercaran algunos
huesos o un trozo de carne, por lo que el referido perro era alimentado por el pueblo.
Pero el hecho de que en determinados sitios fueran generosos con él, no le
llevaba a quedarse o entregarse como perro a esas personas o a ese sitio.Era absolutamente independiente y volvía siempre a los alrededores del
cementerio, donde residía su único y auténtico amo.- Puede parecer exagerado este
relato, pero es así nomás; yo fui testigo de ello.
En la década del 70 me correspondió a mí, ejercer la función de Intendente. El
despacho estaba ubicado al frente del viejo edificio comunal sito en Herrera y Artigas,
una sala muy sobria con muebles antiguos, entre otros, un sofá de tres cuerpos, bastante
deteriorado por su larga edad y su prolongado uso.- Muchas tardes de invierno, mientras
atendía los asuntos propios del cargo y recibía personas, “El Gaucho”, que sin saberlo
yo, había ingresado subrepticiamente al recinto, se acomodaba a dormir plácidamente
en el viejo sofá, evitando así el frío de la calle.
Ese episodio no ocurrió una vez, sino en muchas oportunidades, y tanto yo
como las personas que allí venían, consideraban el hecho como algo natural. Es que el
prestigio del “Gaucho” era tal, que de haberse podido presentar en las elecciones, de
seguro no hubiera sido yo el Intendente!
Cuando ya estaba viejo y su final se veía próximo, encargué a numerosas
personas que si se enteraban de su muerte me avisaran de inmediato, para así poderlo
embalsamar y custodiarlo en el Museo del Zoológico.
Murió en su barrio del Cementerio, lamentablemente personas que no tenían la
grandeza de aquel perro, ocultaron su cadáver pensando – alguien me lo dijo – obtener
una recompensa, y así fue que no pudo cumplirse mi deseo de embalsamarlo.- Pero
felizmente, ese amor popular hizo que un pequeño monumento realce su figura en la
plazoleta de acceso al cementerio, para que desde el bronce siga custodiando a su amo.
El trabajo fue realizado por el Taller Municipal de Artes Plásticas, bajo la
dirección de los profesores José Zamarrena y Hugo Rovira.-
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La placa colocada junto al bronce que le inmortaliza, reza: Los duraznenses a
“El Gaucho” Por tu inigualable lealtad. Por haber sido nuestro- Por darnos tu
leyenda- Durazno, mayo 1999.Varios poetas se ocuparon de su figura. Ruben (Tony) Cabrera, dijo de él:
“Nobleza! pura nobleza que sólo surge de un gaucho! / ese es el nombre más justo,
con el que te han bautizado / pero no te convences, aún lo seguís buscando. /
¡Pucha que sos perro fiel! Y no se sabe hasta cuando... / por los distintos caminos,
rastreando, siempre rastreando / tendrás que seguir sufriendo, tu enorme pena,
mi Gaucho... // Por eso todos te quieren, te ayudan y hasta te cuidan. / Y mi pueblo,
fiel reflejo de la bonanza latina, / como cabal testimonio, de lo que vale tu vida / te
protege, honrando en ti! Toda la raza canina...”. Cuenta el autor de este poema, que
apenas lo escribió, como por arte de magia “El Gaucho” lo visitó en su casa durante dos
días seguidos. Vive lejos del centro, nunca había ido antes y fue a visitarle, tuvo la
sensación de que el perro agradecía el cumplido.Manuel Demetrio Souza en un largo romance, expresa: “Y así Durazno
descubrió en “El Gaucho” / la grandeza más noble de ese perro. / Ejemplo de valor
“pa los humanos” / de amor, de corazón, de sentimiento, / que no pudiendo hablar
porque era perro / desenvainó el cuchillo, ‘el sufrimiento / y lleno de bondades y
ternuras / venció al olvido y se instaló en el tiempo.”
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Sentados: Ruben Cabrera y Ernesto Guanco (“El Chacarero).
Agachados: María Verónica, Luis Alberto, María del Carmen, María del Rosario y
Marta Iturria.
Todos rodeando al perro “El Gaucho”

III) LITERATURA Y FOLKLORE
Hemos mencionado en el Capítulo Primero de este ensayo, las relaciones del
folklore con la literatura; ambos se auxilian. El folklore es una fuente importante para
escritores y poetas. La poesía, la novela, el cuento y la historia divulgan las costumbres
y tradiciones y todos los demás hechos folklóricos.- Actúan en simbiosis útil y
necesaria, sirviéndose cada una de la otra.A-) Las coplas y los versos:
Por copla se entiende una composición poética breve, que puede ser una cuarteta
de romance, una seguidilla, o una redondilla y servir para su utilización en canciones
populares.Al verso, lo define el diccionario, como: “Palabra o conjunto de palabras
sujetos a medida y cadencia, o solo a cadencia”; agrega luego otros significados, tales
como hablar de verso en sentido opuesto a la prosa.- Y se entiende por verso de arte
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menor a los que no sobrepasan las ocho sílabas, y los versos que superan las ocho
sílabas constituyen el arte mayor.Tal vez impropiamente, se habla de versos de pericón o de ranchera, también
llamados relaciones, que se utilizan intercalados por las parejas que bailan estos ritmos
folklóricos.- El Dr. Elías Regules termina su libro de “Versos Criollos”, con un
numeroso conjunto de versos para pericón.También cuando se bailaban “rancheras”, de tanto en tanto, al grito de “¡Alto!”
se interrumpía el baile y se cruzaban versos entre las parejas, constituyendo ello todo un
juego de ingenio y picardía.- Estos versos son típicamente creaciones anónimas que
circulan de boca en boca y así se trasmiten y mantienen a través del tiempo.La copla es, pues, un verso de arte menor, muy afín a la poesía folklórica. Su
origen está en España, y en nuestro continente ha tenido un gran desarrollo.- Muy
cultivada en la literatura del norte argentino, pero también en toda la región.
Manuel Machado, en “La copla andaluza”, nos dice: “Y en el aire, húmedo / de
aroma y lujuria, / levanta su vuelo – paloma rafeña - / la copla andaluza”.
Y en “Cante Hondo”, nos enseña: “A todos nos han cantado / en una noche de
juerga / coplas que nos han matado...”// “Corazón, calla tu pena; / a todos nos han
cantado / en una noche de juerga” // Malagueñas, soleares / y seguirillas gitanas... /
Historias de mis pesares / y de tus horitas malas. // Malagueñas, soleares / y
seguirillas gitanas... // Es el saber popular, / que encierra todo el saber; / que es
saber sufrir, amar, / morirse y aborrecer. // Es el saber popular / que encierra todo
el saber”.- Ya habíamos comentado antes, la opinión de este poeta y folklorólogo,
acerca de los contenidos del saber humano, pero aquí lo reitera y nos da una lección de
lo que es una copla y sobre todo, bien escrita.- Y aunque a estos versos se les llame
“arte menor”, no hay duda que en la pluma de Machado se transforman ellos, en elevada
expresión de belleza literaria, puesto que como dice Unamuno: “Manuel Machado
consigue no pocas veces dejar de ser el hombre que es en la vida ordinaria – esta
pobre vida que no debe ser sino pretexto para la otra – para convertirse en una
cosa ligera, alada y sagrada, en un intérprete de la divinidad”. (Prólogo a “Poesías
escogidas de Manuel Machado”, Salamanca.- IV, 1907) Y en la copla, el mismo
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Machado, nos da su mejor consejo: “Procura tú que tus coplas / vayan al pueblo a
parar, / aunque dejen de ser tuyas / para ser de los demás”.Nosotros somos enamorados de las coplas y de los versos sencillos, y respecto
de aquella, alguna vez escribimos:
La copla es un verso breve
esencia de la poesía
recorre con su alma leve
los caminos de la vida.-

No importa quien el autor,
pero sí su contenido
pues su grandeza mayor
es sencilla, haber nacido.-

Antonio Machado, a su vez, llama “Cantares” a verdaderas coplas, por ejemplo:
“¿ Para que llamar caminos / a los surcos del azar?... /Todo el que camina anda, /
como Jesús en el mar.”, y este otro: “ Nuestras horas son minutos / cuando
esperamos saber, / y siglos cuando sabemos / lo que se puede aprender”; ó “ De lo
que llaman los hombres / virtud, justicia y bondad, / una mitad es envidia, / y la
otra no es caridad”.Hernández nos dice sobre las coplas: “A otros les brotan las coplas / como
agua de manantial; / pues a mí me pasa igual / aunque las mías nada valen, / de la
boca se me salen / como ovejas del corral. // Que en puertiando la primera / ya la
siguen las demás, / y en montones las de atrás, / contra los palos se estrellan / y
saltan y se atropellan / sin que se corten jamás.”(En el “Martín Fierro”).Siempre estamos comentando la literatura más sencilla, que por serlo, le llaman
de arte menor.- Jijena Sanchez, denomina a algunos de esos sus versos “simples” y José
Martí versos “sencillos”, como cuando dice: “Yo te quiero, verso amigo, / porque
cuando siento el pecho / ya muy cargado y deshecho, / parto la carga contigo. // Tú,
me sufres, tú aposentas / en tu regazo amoroso, / todo mi amor doloroso, / todas las
ansias y afrentas”.En definitiva, si la poesía es siempre, apretada síntesis de sentimientos, de
estados de ánimo, de situaciones, personajes y otros mensajes; la sencilla, la coplera es
más apretada síntesis, aún, y se transforma en esencia misma de la literatura en verso.El juego del truco, unos de los más populares entre el pueblo, es entretenido y la
diversión radica en dichos, gestos, señas y versos o coplas, que acompañan el canto de
la flor.
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B-) El Payador:
Dentro de los creadores, voceros y transmisores de la literatura folklórica,
destacaron en nuestra región un tipo de bardo errante, decidor y poeta, a quien
llamamos Payador.- Por su importancia histórica, por su romanticismo acendrado y
por todo lo que significó, y aún significa, se merece – en nuestro concepto – un capítulo
especial.La figura del Payador destaca entre los personajes que a lo largo de la historia
han transcurrido por nuestra sociedad y de modo particular, por los escenarios del
campo y los arrabales y entre la gente de pueblo.No obstante estas limitaciones sociales, han incursionado en ámbitos más
refinados o más cultos en diversas oportunidades, ya que el verdadero y auténtico
payador, ha sido un hombre de aguda inteligencia, rápida comprensión y buena
información general. Si no se poseen estas condiciones no se podrá payar.Más allá, de tratarse de un caracterizado personaje del Río de la Plata y regiones
vecinas, es universal su existencia y proviene desde las viejas culturas griegas y latina.“Aedo”: Bardo, poeta o cantor épico de la antigua Grecia”.

Juglar:

trovador poeta. El que por estipendio o dádivas recitaba o cantaba poesías de los
trovadores, para recreo de los reyes y de los magnates”.- Trovador: poeta
provenzal de la Edad Media; que escribía y trovaba en lengua de oc”. Trovero:
persona que improvisa o canta trovos”.- Trovo: composición métrica popular,
generalmente de asunto amoroso”.- Todas estas definiciones o precisiones
gramaticales, pertenecen al diccionario de la Academia de la lengua española.- El
mismo diccionario, define al Payador (como palabra usada en Arg. Chile y
Uruguay):”Cantor popular que, acompañándose de una guitarra, y generalmente
en contrapunto con otro, improvisa sobre temas varios”.
En cuanto a Payada (usado en los mismos países), la define como: “1) Canto
del payador. 2) Competencia o contrapunto de dos o más payadores”. Payada de
contrapunto: competencia en la que, alternándose, dos o mas payadores
improvisan cantos sobre un mismo tema”.-
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En la muy antigua cultura vasca, también existe el improvisador, que allí se
denomina “Bertsolari”. Con similares características a los aedos y juglares, son
además, los primeros cronistas deportivos, puesto que como uno de sus temas
preferidos, adoptan el examen de los deportes tradicionales de su tierra y los cultores de
los mismos. Divulgan las hazañas de los triunfadores en las lides de los deportes
rurales. (Rafael Aguirre Franco “Deporte Rural Vasco”, pág- 27 y sgtes.)
Uno de esos bertsolari, tal vez el más famoso, vivió en Argentina y Uruguay. Se
trató de José María de Iparraguirre, autor del himno “Gernikako Arbola” (Arbol de
Guernica), quien llegó a Argentina en 1858, huyendo con su joven enamorada Angela
Querejeta, con quien se casó en tierra americana.- En 1859, cruza al Uruguay, donde
pretende ejercer el oficio de pastor de ovejas, dado que su profesión de cantautor no le
había permitido su supervivencia económica en Argentina.- En nuestro país, vivió en la
zona de Soriano, trabajando y cantando, acompañado de su guitarra. Como Pastor de
ovejas, cosa que había hecho en su tierra, fracasó, tal vez por falta de constancia o falto
de vocación por tal oficio; lo suyo era la guitarra, el canto y la improvisación.- También
ejerció de maestro itinerante. En Montevideo, abrió un café en la Plaza Libertad, al que
nominó como “Gernikako Arbola”.Finalmente, luego de permanecer durante 16 años en nuestra patria, regresó a su
tierra, donde hoy, es reconocido como autor del himno de los vascos.La herencia cultural que determina la existencia de cantores populares, que
repiten ante públicos determinados, versos de terceros o improvisan en solitario o de
contrapunto, llega a estas tierras por varios caminos.- Pero no es difícil, que haya
llegado con los vascos, puesto que éstos vinieron en gran número en la última mitad del
siglo XIX, después de las guerras carlistas.- Y tales corrientes migratorias, se
esparcieron por ciudades, pueblos y por la campaña de Argentina, Chile y Uruguay,
marcando con huellas precisas que les caracterizan, todos los territorios por ellos
hollados.Pastores, herreros, carpinteros, carreteros, comerciantes, con pujanza y decisión
construyeron su porvenir y ayudaron a forjar con acción positiva, el futuro de estas
jóvenes naciones.-
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Deben considerarse triunfadores, en cuanto alcanzaron el objetivo que les trajo a
América, solidificar una posición económica, crear y educar una familia y tener un buen
destino a su vida de trabajo, ante la esquiva realidad que enfrentaban en el propio
suelo.Por todas estas y muchas más consideraciones que pueden formularse, está
dentro de las posibilidades ciertas, que los bertsolari hayan influido en la aparición del
payador platense.Lugones transcribe la estrofa 1290 del “Martín Fierro”: “Se tiró al suelo al
dentrar, / le dio un empellón a un Vasco...”, y en nota al pie dice: “Vasco no es aquí,
un consonante forzado. Los dueños de las pulperías eran casi siempre vascos.” (“El
Payador”, pág. 152).- Este destacado autor, corrobora la anterior afirmación de
influencia de la cultura vasca en todas estas manifestaciones repentistas, dado que las
pulperías fueron en primer teatro de los payadores.1- ) El Payador en nuestra región:
En Argentina y Uruguay el payador es una verdadera institución, con un
protagonismo histórico fecundo. Ha ocupado un sitio en la literatura como creador, y
también como modelo literario que la mayoría de los poetas gauchescos y nativistas han
utilizado, impresionados por la importancia de tales bardos.También en Chile y estados del Sur del Brasil, el payador ocupa un sitial de
honor y es reverenciado.- No falta en el resto de América, tal como lo enseña Marcelino
Román en su “Itinerario del Payador”.En Uruguay este género ha tenido importantes cultores, a tal punto nos veremos
precisados a hacer un inventario de los más destacados sin pretender agotar su nómina.Las solitarias pampas argentinas y nuestras enormes llanuras y colinas, fueron el
campo fértil para tal semilla. Lo individual destacaba, y nada más individual que un
paisano errante con su guitarra a cuestas, llegando de vez en cuando al rancho de un
conocido o amigo, o a una pulpería, donde “mojar el garguero”, interrumpir la soledad
y dejar coplas y compuestos a discreción.-

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

244

Bartolomé Hidalgo es el primer poeta de la cuenca platense, hombre público y
patriota que alimentó la lucha por la independencia con sus famosos “cielitos”,
inflamando el alma del gauchaje.Pero, además, de sus propios merecimientos, Hidalgo es una expresión de
unidad Rioplatense.- En efecto nace en nuestro Montevideo, pero es hijo de Juan José
Hidalgo y Catalina Ximénez, ambos de Buenos Aires, donde se casaron, para luego
emigrar al Uruguay.En este aspecto, una equivocada rivalidad de ciudades o países, nos lleva a
pelear por la identidad de numerosas figuras del arte y del intelecto.- En realidad, somos
socios en tantas cosas, que es necesario que aprendamos a compartir valores, tradiciones
y figuras, más que a discutir su identidad. Desde la flor del ceibo, símbolo nacional de
ambos países, los colores blanco y celeste y el sol de nuestras banderas, todo tiende a
unirnos y nada a separarnos.- Por supuesto, que no pueden negarse caracteres propios y
distintos que nos individualizan, pero no debe pujarse en exceso por cosas que nos son
tan comunes y caras a nuestros gustos y apreciaciones. Por otra parte, una creación, un
hombre o figura oriental, encuentra en Buenos Aires el campo propicio para un
crecimiento excepcional.- Y en la medida, en que Buenos Aires, redimensione
positivamente tal creación o criatura, se hace, de algún modo, socio o copropietario de
esa figura sociológica.El tango es una obra común a Buenos Aires y Montevideo, ambos han aportado
mucho a su creación, vida y trascendencia internacional; pero Buenos Aires, por su
mayor peso en el mundo lo hace conocer con mayor énfasis.Volviendo al tema, digamos, que mientras nuestros payadores encuentran su
figura inspiradora en la persona de Bartolomé Hidalgo, en Argentina la figura
emblemática es Santos Vega.2- ) Santos Vega el Payador:
El lector se preguntará de inmediato, pero como: ¿Acaso Santos Vega existió?
¿No fue una creación de la literatura? Se trata de un personaje legendario, o sea,
producto de una realidad, que adquirió aspectos mágicos por los transcendidos gauchos
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y cuya caja de resonancia estuvo en la literatura que le tomó como héroe, haciendo de él
un estereotipo.Así, Hilario Ascasubi (1807-1875) escribe un extenso poema “Santos Vega el
Payador”, que está conceptuado como uno de los grandes aciertos de la literatura
gauchesca. Es una obra que relata costumbres y dificultades de los gauchos de su
tiempo, y por ser tan valioso compendio de tradiciones y estilos de vida, trasciende
fronteras y llega hasta nosotros. El público rural lo lee y en muchas ocasiones, partes de
su contenido son cantadas o relatadas en fogones o lugares de reunión ignorándose,
generalmente, quien fue su autor.Ascasubi presenta a Tolosa – unos de sus personajes – y a Santos Vega; apenas
Tolosa se entera de quien es su interlocutor, le rinde tributo de admiración, expresando:
“Tal merece un payador / mentao como Santos Vega, / que, a cualquier pago que
llega, / el parejero mejor / gaucho ninguno le niega””.Más tarde, Rafael Obligado (1851-1920) compone otro poema, tal vez de mayor
valor literario que el de Ascasubi, aunque de menor extensión
Este poeta nos presenta al payador a través de magníficas décimas: “Santos
Vega cruza el llano, / alta el ala del sombrero, / levantada del pampero / al impulso
soberano. / Viste poncho americano, / suelto en ondas de su cuello, / y chispeando
en su cabello / y en el bronce de su frente, / lo cincela el sol poniente / con el último
destello”.Bajo un ombú, el payador disfrutaba de su fama y gloria, hasta que fue turbada la paz de
aquella reunión por la aparición de un jinete desconocido.- “Juan sin Ropa (se
llamaba / Juan Sin Ropa el forastero) / comenzó por un ligero / dulce acorde que
encantaba. / Y con voz que modulaba / blandamente los sonidos, / cantó tristes
nunca oídos, / cantó cielos no escuchados, / que llevaban, derramados, / la
embriaguez de los sentidos”.- // “Santos Vega oyó suspenso / al cantor: y toda
inquieta, / sintió su alma de poeta / como un aleteo de las tardes pampeanas, /
endechas americanas / más dulces que aquellas horas”. // Al dar Vega fin al canto, /
ya una triste noche oscura / desplegaba en la llanura / las tinieblas de su manto. /
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Juan Sin Ropa se alzó en tanto, / bajo el árbol se empinó, / un verde gajo tocó, / y
tembló la muchedumbre, / porque, echando roja lumbre, / aquel gajo se inflamó.-“
No pudo el payador-humano con el taimado Juan Sin Ropa, que no era otro que
Satanás.- Al reconocer su derrota: “dijo: “Se que me has vencido”. / El semblante
humedecido / por nobles gotas de llanto / volvió a la joven, su encanto, / y en los
ojos de la amada / clavó una larga mirada, / y entonó su postrer canto: // - Adiós,
luz del alma mía, / adiós, flor de mis llanuras, / manantial de las dulzuras / que mi
espíritu bebía; / adiós, mi única alegría, / dulce afán de mi existir: / Santos Vega se
va a hundir / en lo inmenso de esos llanos... / ¡ Lo han vencido! ¡ Llegó, hermanos, /
el momento de morir! –“ // “Ni aún cenizas en el suelo / de Santos Vega quedaron, /
los años dispersaron / los testigos de aquel duelo. / Pero un viejo y noble abuelo /
así el cuento terminó: /- Y si cantando murió / aquel que vivió cantando, / fue decía suspirando - / porque el Diablo lo venció”.El enfrentamiento de un gaucho con el Diablo, se reitera en nuestra literatura
gauchesca, tantos en poemas como en prosa. Tema que han tratado muchos autores y
aquí aparece como la causa de la derrota de Santos Vega, en la leyenda.
Numerosos autores destacan la creencia fundada, de que Santos Vega existió en
la realidad, luego la literatura catapultó su figura y le dio toques legendarios.- La
leyenda es eso, de un hecho cierto se amplía su existencia a través de trascendidos y de
la tradición popular. Bien decía Osiris Rodríguez Castillo que la leyenda es la forma
trascendida de la historia.
Julio Diaz Usandivaras, en su estudio acerca del “Folklore y tradición”, afirma
que el payador que nos ocupa era de nombre JOSE SANTOS VEGA, que vivió durante
el siglo XIX, y que sus restos fueron hallados en San Clemente del Tuyú, Provincia de
Buenos Aires.

Pueblo y autoridades le levantaron un monolito en aquel municipio.-

Corrobora su posición, citando a numerosos estudiosos del tema que llegan a idéntica
conclusión. (págs.260 y sgtes. de la obra citada).Agustín del Saz, citando a Roberto Lehmann, se pronuncia en el mismo sentido,
en su estudio de la poesía argentina (“Antología General de la Poesía Argentina”,
Bruguera, Barcelona, España 1969).-
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Lo que según el mismo Diaz Usandivaras, no es cierto, es que el vencedor de
Santos Vega haya sido el Diablo, personificado en Juan Sin Ropa. Según este estudioso
del folklore, fue otro payador: “...uno más diablo que el mismo Satanás, llamado
Juan Gualberto Godoy, poeta y payador, que ejerció el periodismo en Mendoza,
de donde era oriundo, aunque algunos aseguran que era Sanjuanino”.
Sintetizando, de lo expuesto, surge que José Santos Vega, mentor en el que se
miran los payadores argentinos, importa mucho por lo que fue y por la inspiración que
generó en los poetas, desarrollando un verdadero mito popular que cubrió con su luz las
dos márgenes del Plata y llegó a España a través del estudio de la literatura gauchesca.3- ) Bartolomé Hidalgo:
Como ya hemos dicho, hijo de padres Porteños, nació en Montevideo el 24 de
agosto de 1788. Su hogar estuvo conformado por una casa de pocos recursos
económicos, pero buena formación moral que cimentará en el futuro poeta, virtudes más
que estimables.
No existe prueba del lugar y grado de educación que obtuvo, pero seguramente
habrá estudiado – como casi todos sus contemporáneos – con los Franciscanos.- Por lo
pronto ya a los quince años trabaja como dependiente en la casa de comercio de
propiedad de Martín J. Artigas (padre del Prócer), interviene en trámites como los
relativos al casamiento de Don José mismo, con su prima Rosalía Villagran.En otros varios casos, es apoderado para trámites, por terceros y es poseedor de
excelente caligrafía.- Ocupa importantes cargos administrativos y políticos; de todo ello
se desprende una educación y preparación esmerada para la época.Está más que probada, una

estrecha relación con José Artigas, desde sus

mocedades y de ahí, entre otras causas, su adhesión al movimiento independentista.Ocupa, entre otros, el cargo de Ministro de Hacienda en el Gobierno de Otorgues, y en
este desempeño, como en cuantos otros cargos ocupó, siempre cumplió a plenitud con
sus tareas, con celo y honradez.- Y lució la honradez, que es más valiosa, cuando se
carecen de recursos económicos.En Buenos Aires, donde vivió mucho tiempo, tuvo que escribir versos y
venderlos públicamente, para subsistir.-

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

248

En síntesis: Hidalgo hizo honor a su apellido y en poco más de 30 años – que
duró su vida – se inmortalizó por patriota y por poeta.De él, dice Serafín J. García: “Fue Bartolomé Hidalgo el primero que recogió
la vibración genuina de nuestro campo, adoptando para expresarla el mismo léxico
inculto de los payadores, en cuyas estrofas latían los rudimentos vivos y profundos
de la conciencia autóctona”. (“Panorama de la poesía gauchesca y nativista del
Uruguay”, pág. 15).Y Alfredo Quiroga, afirma: “Pero, indudablemente, su mayor mérito radica
en ser el precursor de un género que en su evolución significó un aporte sustancial
a la expresión americana; con él también se inicia la literatura social, que luego se
continúa en la obra de Ascasubi y Hernández.”(“Cien años de poesía
Hispanoamericana”, Bruguera, Barcelona, España 1974).Es considerado y con razón, el primer poeta gauchesco de la región. Ël mismo
ha dicho: “Que aunque yo compongo cielos / y soy medio payador”, con lo cual está
indicando su afición al verso improvisado, lo que lo hace antecedente de este género
literario y de los bardos errantes que lo practicaron.En otro cielito que forma parte de su canto “Al triunfo de Lima y el Callao”,
compuesto según dice por el “gaucho Ramón Contreras”, también se autocalifica como
payador, al expresar: “Estaba medio cobarde / Porque ya otros payadores / y
versistas muy sabidos / escribieron puras flores”.Una de sus más importantes composiciones, la escribe en 1811 (octubre según
Falcao Espalter), y está dedicada al Éxodo, y se llama “Marcha Nacional Oriental de
1811”. Allí, proclama: “Orientales, la Patria peligra, / Reunidos al Salto volad; /
Libertad, entonad en la marcha, / Y al regreso decid, Libertad”.Numerosos cielitos de carácter patriótico conforman la obra de este vate
primigenio. Su monumento, en la Avda. Agraciada, es visitado el 24 de agosto y en
otras oportunidades por tradicionalistas, payadores y cantores, que valoran su vida, su
obra y le consideran el primero y por ello más original de todos.El Estado uruguayo, por ley N. 16.764 de fecha 20 de agosto de 1996,
estableció: artículo único: “Declárase el día 24 de agosto como el “Día del Payador”,
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conmemorando el nacimiento del primer poeta gauchesco de la Patria, don
Bartolomé Hidalgo”.4- ) Los instrumentos musicales del Payador:
Aquí y en Argentina, puede decirse que cuenta casi en exclusivo con la guitarra.
Es el instrumento más común, en nuestra campaña, fácil de transportar y que llevado
por el payador como parte de sus escasos avíos, que se circunscriben a los arreos del
caballo y a su vestimenta. Unos y otras, se transforman en cama o carpa, según las
circunstancias y la guitarra animará reuniones, bailes y payadas.Si el payador no la lleva consigo, fácil será encontrar a otro cantor que la pulse y
pueda prestársela; aunque se dice en la jerga criolla, que hay tres cosas que entre
gauchos no se prestan: el caballo, la guitarra y la mujer.- Otras veces, estará colgada en
la pulpería esperando que alguna mano entendida, la afine y sirva para acompañar un
canto o una improvisación.- Y si el ejecutante no es hábil para el afinado, igual cantará
con un instrumento en malas condiciones, pero aceptado por oídos poco educados para
la buena música.Pensando en esa generosa y maltratada guitarra de pulpería, escribimos, hace un
tiempo, esta semblanza: Guitarra de Pulpería:...Y aquella que no se presta, / aquí
suena de prestada, / por ser de todo el que llega / a la reja, sin guitarra.- //
Guitarra de pulpería, / triste peona de las danzas, / maltratada por cien manos /
que la tocan destemplada.Carlos Roxlo nos dice de la guitarra: “En el arte musical / Ningún
instrumento alcanza / Las vibraciones que lanza / La guitarra nacional; / Rompe
en notas de cristal; / Que estremecen el oído, / Y con tan dulce sonido / Canta
frases de pasión, / Que repiten su tañido / Las fibras del corazón”. (Guitarra en
“Cantos de la Tierra”).
Roxlo, además de poeta, es hombre de gran cultura y un profundo sentimiento
patriótico, por algo fue guerrero que ayudó a labrar las libertades cívicas. Legislador
que peleó por las reivindicaciones sociales, y al llamarle “La guitarra Nacional”, está
haciendo mucho más que escribir un verso. Le está dando a la guitarra, categoría de
símbolo nacional, y es respetable su opinión. Es que la guitarra en nuestro suelo, en
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manos del gaucho y del payador, que también es gaucho, significa muchísimo y
debemos valorarla en todo lo que representa, cultural e históricamente.Fernán Silva Valdes, le canta con entrañable cariño, expresando: “Guitarra:
todos sabemos / que te llamaron mujer, / más ello no me acobarda / ni me estorba
para que, / en verso criollo y castizo / te lo diga yo también;”. Y más adelante, en
otra estrofa, afirma: “Si Santos Vega a la espalda / te llevó en el verso aquel, / lo hizo
porque los gauchos / llevan así a la mujer: / En las ancas del caballo, / Del poncho
sobre el doblez”.También se ha usado el arpa para acompañarse mientras se improvisa, esto en
Paraguay y Corrientes. Llega el arpa a las misiones, traídas por los sacerdotes jesuitas,
se les enseña a los guaraníes su uso, e incluso se les instruye en su fabricación, cosa
que hacen.- Sabido es que los Guaraníes tenían profunda adhesión a la música, y es a
través de ésta, que se logra el camino más corto para su conversión a la religión
cristiana.Los religiosos – hombres cultos de varias partes de Europa – se entusiasman
con esta aptitud de los guaraníes y aprovechando sus conocimientos y las buenas
maderas de la selva americana, construyen todo tipo de instrumentos para las iglesias y
comunidades formadas en torno a éstas. Hasta órganos logran fabricar!
De esa etapa desarrollada por los jesuitas, ha quedado impresa en el Paraguay
una gran vocación por la buena música y el arpa como el instrumento más apto para
desarrollarla.- No menos importancia que el arpa, tiene la guitarra en tierras guaraníes y
ambas se complementan.Marcelino Román, destaca que en Venezuela, los payadores utilizaban el arpa
para acompañarse los y se hablaba de contrapuntos “a la pata del arpa”.En los estados sureños del Brasil, es el acordeón, el instrumento preferido, y por
ello, es muy común, que los “repentistas” – que así llaman allí al payador – realice sus
intervenciones acompañados por ella.- Así hemos gustado de tales repentistas en
numerosos festivales en Río Grande do Sul.En Chile, los payadores tienen bien ganada fama dentro de la música y el canto
popular, utilizando para acompañarse, el guitarrón y el rabel. El guitarrón es una especie
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de guitarra de 25 cuerdas, con caja mayor y brazo más corto, el Rabel, a su vez, posee
solo tres cuerdas y se parece al violín, siendo su origen árabe.- Anota Román, una copla
chilena, que es muy ilustrativa: “Cuando se murió mi padre / dejó dicho al albacea /
que me diese una batea / y un guitarrón de esos grandes”.5- ) La forma musical empleada por los payadores:
a) La milonga:
En nuestro país y también, en Argentina, lo común es que el payador se
acompañe con una milonga y la improvisación se haga en décimas.- Al respecto, nos
dice Lauro Ayestarán: “Alrededor del año 1870 ya está presente en el folklore
musical uruguayo una especie perfectamente definida que irrumpe con su nombre
propio después de 20 años de gestación: la Milonga. La misma música de Milonga,
cumple tres funciones a fines del siglo XIX: 1) acompaña al incipiente baile de
pareja tomada independiente que pertenece a la sub-clase de “abrazada”; 2) es
payada de contrapunto; 3) es canción criolla que se adapta a la estrofa de la
cuarteta, de la sextina, de la octavilla y de la décima”. ( “El folklore musical
uruguayo”, pág. 67).
Pedro B. Palacios (“Alma Fuerte”) en “Milongas clásicas”, nos dice: “¡ Mucho
barro hay que batir / en la vía del sepulcro: / No hay oficio menos pulcro / que el
oficio de vivir!”
Una hermosa descripción de la décima nos hace don Emilio Frugoni, cuando
dice: “Fue una canora bandada / venida del huerto hispano / que en el cielo
americano / se dispersó alborozada. / En la selva conquistada / y en el matorral
tupido / de los llanos, hizo nido, / y en la amplia selva salvaje, / el nuevo sol, su
plumaje / tomó nuevo colorido...”.
Como toda actividad, la larga experiencia y el trabajo constante, hacen fáciles
las cosas más difíciles.- Para el lego, construir – improvisando – una décima, resulta una
tarea imposible, pero para quienes practican el arte payadoril, se hace relativamente
fácil por las aptitudes personales, por la práctica y por algunos trucos profesionales, que
manejan a la perfección.-
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Sin perjuicio de lo dicho, debe tenerse presente que como dice el refrán: “no es
pa’ todos la bota e’ potro”, o sea, que para adquirir la categoría de payador, se
requieren condiciones naturales mejoradas por la información, experiencia y cultura.No cualquiera destaca en el género y cada vez se ven menos payadores. Los veteranos
se retiran camino al cielo y jóvenes, aparece uno de vez en cuando.
b) La cifra:
También se ha usado la cifra, que por tener un ritmo menos veloz que la
milonga, favorece al improvisador, pues le da mayor tiempo para pensar y crear sus
versos.Yamandú Rodríguez (1891-1957) escribió una página de antología sobre la cifra,
allí dice, entre otras cosas: “El gaucho tranqueó para alcanzar la carreta, / galopó
para alcanzar la novia, / sólo corrió para alcanzar la Patria. / Entró en pelea sobre
un potro rampante. / Llevaba adelante su media luna, / colmillo de acero junto al
coágulo del banderín, / y a la espalda la guitarra, con la boca abierta, / como para
que respirase entre el humo / música de heroísmo. / Cuando tras el combate el
cantor se apeó del caballo, / la “vigüela” jadeaba. La pulsó... y así nació la Cifra. /
Los payadores que escribieron historia / con versos mal medidos, / hacen correr
hazañas y limetas. / Como un “amargo” pasa de boca en boca la tradición / china
vestida con un chiripá negro “aujeriado” por las “moras”. / El cantor se asoma a
los recuerdos... / Rasguea...Su diestra pinta... describe...esculpe... / acaricia las
cuerdas como si fueran las crines del orejano... / resucita la pelea...”. Más adelante,
nos dice: “Así describe la Cifra una batalla gaucha: / el entrevero; un galope... un
zumbido de mangangáes .../ una nube de polvo que hace toser a los trabucos, / y
por el entreclaro de las descargas / mil devanaderas de media luna cosiendo pechos
... / La Cifra es la canción de las marchas heroicas ... / Al oírla, si entornamos los
ojos; vemos pasar los escuadrones.” La música de la cifra, es tal como se describe en
esta página, como un toque de clarín, como un llamado a acciones heroicas, como una
tentación al holocausto. Así, se ejercitó por soldados cantores, o cantores soldados que
es lo mismo, en dos etapas fundamentales, la independencia y la formación del Uruguay
moderno, conquistando derechos y libertades a punta de lanza, y con entrega de la vida
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misma.- Como el mismo poeta lo dijera, en su célebre “Carga de Arbolito”, atribuyendo
a Chiquito Saravia, esta proclama: ““Muchachos” – dicen que dijo, - / esos tiros
valen plata / y vamos a gastar carne / ya que no nos cuesta nada”. “Y los treinta de
Chiquito, / como la carne es barata, / la van hundiendo y hundiendo / en
cuatrocientas espadas...”.c) El Estilo:
El estilo, también fue utilizado, aunque más en Uruguay que en Argentina. Al
respecto, dice Víctor Di Santo: “...pondremos por caso “El Estilo, cuya extinción era
sintomática por haberse olvidado su practica por completo en esta parte del Plata,
siendo exhumada por Ezeiza en sus primeras giras por el Uruguay, donde era
intensamente cultivado por el pueblo en general”. (“El canto del Payador en el circo
criollo”, pág. 23).Ayestarán afirma que es “...la forma lírica más noble y más socializada en el
ambiente rural uruguayo. Al Estilo se le llama también esporádicamente Décima o
Triste y goza de una fragante lozanía aún en los tiempos que corren”. (“El Folklore
Musical Uruguayo”, pág. 29).
En cuanto a su origen, señala: “...la ausencia de documentos de notación nos
impide filiarlo con el Triste peruano de que hablan los viajeros del 1800.El nombre
se repite en Chile, Perú, Argentina y Uruguay, aunque posiblemente sea una
cristalización anterior al Estilo nuestro actual...” (ibidem).
Fija su área de extensión en: “Uruguay, las provincias argentinas de Buenos
Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe,Córdoba, La Pampa, San Luis, La Rioja,
Mendoza Neuquén y el centro de Chile Tres países compartimos hoy de él. El
folcklore, habíamos dicho, cabalga sobre la geografía.”- Apunta el mismo Ayestarán,
la función que en su desarrollo cumplieron un grupo de grandes payadores a fines del
siglo XIX y comienzos del XX, nombrando al respecto a: Juan de Nava, Gabino de
Ezeiza, Orlando Landívar o Pablo Vázquez.6- ) La métrica del payador:
En cuanto a la métrica empleada, casi siempre es el verso octosílabo el que
utilizan. Viene del romancero español y se adapta a los romances, a las décimas y en
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general a los relatos versificados, tan en uso en nuestros escritores criollos.- Lugones
llega a afirmar: “Y en cuanto al castellano, su índole rítmica es de tal modo
octosilábica, que casi todos los refranes forman, como he dicho, un par de
octosílabos. Las mismas frases sentenciosas tienden a tomar esta medida; y así,
nuestro contemporáneo José Sixto Álvarez, que no era poeta, escribió en
octosílabos involuntarios casi todos aquellos pintorescos “Cuentos de Fray Mocho”
donde dialogan, haciendo filosofía popular, los tipos del bajo pueblo.” (“El
Payador”, pág. 37).Más aún, dice luego: “El octosílabo es el idioma mismo, estéticamente
hablando”.-( el subrayado nos pertenece).El Martín Fierro está escrito en octosílabos al igual que “Los tres Gauchos
Orientales” de Lussich e innumerables poemas y compuestos creados por diversos y
numerosos poetas regionales.Eneida Sansone de Martínez, nos dice:”...la copla octosilábica parece haber
sido una forma natural de expresión, tanto para la poesía folklórica como para la
poesía gauchesca y la raíz de esta preferencia es obviamente hispánica”. (Prólogo a
“Los tres Gauchos Orientales” editado por la Biblioteca Artigas).La rima empleada, es casi siempre, la consonante, aunque también se use la
asonante en algunas oportunidades.En cuanto a la estrofa utilizada, entendiendo por estrofa la agrupación de dos o
más versos que expresan o redondean una idea o concepto, digamos que los payadores
han preferido la décima y la sextilla o sexteta.- Lugones le llama a la sextillla “sextina
del payador”, cuando dice: “La riqueza rítmica de la poesía gaucha, dependía,
como se ve, del canto al cual estaba ella unida; pues insisto en que, tratándose de
combinaciones estróficas propiamente dichas, el gaucho sólo conoció la cuarteta y
la sextina del

payador, formadas con estos únicos metros: el pentasílabo, el

heptasílabo (combinados en la cuarteta de seguidilla),el octosílabo y el hexasílabo.
En cambio, cada una de esas estrofas sueltas, era un poemita completo;
exactamente como sucede en la poesía japonesa cuyo origen es análogo.”, (obra
citada pág. 59).-
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Eneida Sansone de Martínez analizando la poesía gauchesca en Martín Fierro, se
asocia a la opinión de Angel H. Azeves, en el sentido de que la sextina o sextilla,
surgen de la supresión de los cuatro primeros versos de la décima.- “Esta copla
hernandiana (dice Azeves en la cita indicada) resulta de suprimir los cuatro
primeros versos de la décima. Es frecuente en nuestros gauchescos el aislamiento
de ambos grupos, como ocurre dos veces en Ascasubi, se originan así
aparentemente dos estrofas. Lussich emplea en los tres gauchos orientales este
mismo recurso”. Dice Eneida Sansone, en la misma obra: “Pero es indiscutiblemente
Hernández quien jerarquiza la nueva unidad de seis versos al independizarla por
completo de la décima, dándole plena autonomía y haciéndola la forma estrófica
más empleada en sus poemas.”.Abel Soria, cuando se refiere a la forma estrófica que se utiliza en el Martín
Fierro, le llama “sextina hernandiana”. De estas adjudicaciones a Hernández, surge la
importancia de este autor y la gran influencia que ejerce sobre la literatura gauchesca, a
partir de su Martín Fierro.En nuestro país,

Don Antonio Lussich en sus “Tres Gauchos Orientales”,

emplea décimas y cuartetas, en octosílabos, para desarrollar su obra. Es contemporánea
al Martín Fierro, habiendo quienes sostienen que influyó en Hernández. Lo cierto es que
ambos autores se trataron e intercambiaron sus obras y comentarios; utilizan la forma de
hablar de los gauchos, y tienen un fondo de protesta ante injusticias similares o
parecidas.En carta datada en Buenos Aires el 14 de junio de 1872, Don Antonio Lussich,
le escribe a don José Hernández, y al término de la carta, le dice: “Concluido hoy este
pobre trabajo, a Vd. lo dedico: desearía que tuviera algún valor para ofrecerlo,
agradecido, al argentino que tantas simpatías tiene por nuestra causa, y que tanto
lo ha demostrado, haciendo que su periódico “El Río de la Plata” fuese durante la
más santa de las revoluciones, el órgano que defendía en el terreno de la justicia,
los sagrados principios de nuestros derechos conculcados.”
La respuesta de Hernández está fechada, también en Buenos Aires, el 20 de
junio de 1872, y comienza expresando: “Al estimularlo a Vd. al cultivo de ese género
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tan difícil de nuestra literatura, lo hacía persuadido de que sabría triunfar de
todas las dificultades que presenta;...” Agrega, más adelante, “En versos llenos de
fluidez y de energía, describe Vd. con admirable propiedad al inculto habitante de
nuestras campañas, pinta con viveza de colorido los sinsabores y sufrimientos del
gaucho convertido en soldado, sus hechos heroicos, los estragos de la guerra
fratricida, y la esterilidad de una paz que no salva los derechos de las diversas
fracciones políticas, cimentando el orden y la tranquilidad general sobre la sólida
base de la justicia, del derecho y de las garantías para todos los ciudadanos. Vd.
sabe que he simpatizado ardientemente con ese movimiento de opinión lleno de
popularidad, llamado a devolver a millares de orientales distinguidos, los derechos
que el absolutismo los había despojado en su patria”.- Y termina Hernández: “Vd.
ha contado sus sacrificios, sus victorias y sus desgracias, y los patriotas orientales
aplaudirán su obra, tanto como le agradece su honrosa dedicatoria este. Su affmo.
Y verdadero amigo”.- La mención política que ambos poetas hacen, está referida a la
revolución que Timoteo Aparicio acaudilla en 1870.Esta amistad entre dos grandes de la poesía rioplatense, avala nuestra tesis de la
verdadera hermandad entre Argentina y Uruguay.- Lo afirmábamos en la persona de
Bartolomé Hidalgo y se confirma con las cartas de estos dos grandes de la literatura
americana.Siempre hemos dicho que dar la mano a un semejante, es como tender un
puente entre dos almas. Podemos afirmar, que nuestros ríos no pueden impedir la
unidad espiritual y la solidaridad humana, entre dos pueblos muy semejantes, cuando
almas tan grandes como las de Lussich y Hernández se sueldan para tender un puente
sobre ellos.Otro argentino – de los grandes – Jorge Luis Borges, afirma generosamente y
sin ataduras localistas, que: “Lussich prefigura a Hernández, pero si Hernández no
hubiera escrito el Martín Fierro, inspirado por él, la obra de Lussich sería del todo
insignificante y apenas merecería una pasajera mención en la historia de literatura
uruguaya.” Agrega, luego: “Lussich crea a Hernández, siquiera de un modo
parcial, y es creado por él. Menos asombrosamente, podría decirse que los diálogos
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de Lussich son un borrador ocasional, pero indiscutible, de la obra definitiva de
Hernández” (“El Martín Fierro”, págs. 31 y32).7- ) El escenario del payador:
Como buen bardo, el payador es un ser errante, que no tiene barreras que
impidan su vida trashumante, su techo es el cielo, su frontera el horizonte y en su
caballo, lleva todo el ajuar que satisface sus necesidades y la guitarra que es el pasaporte
que le acredita de pago en pago.Actúa donde se le invita. Como buen gaucho es humilde y orgulloso, a la vez. Y
en poseer o portar, estos dos valores, no hay contradicción alguna. La humildad o
modestia, le obliga a ser bien educado, cuidadoso de no asumir más confianza que
aquella que se le dispensa. El orgullo no admite desaires, y los desaires se evitan,
actuando con un mínimo de prudencia y distancia.Es hombre bien dispuesto, educado y galante. Estas dotes las aprendió andando
y son importantes para ejercer su oficio de animador.- Quien anda de pago en pago y
oficia de forastero, está obligado a ser prudente y mesurado.Para ser payador necesita una gran “viveza” y velocidad mental, para encontrar
la respuesta adecuada, la pregunta interesante y contestar siempre, mejorando la oferta
de su contendor. Por eso es un género muy difícil.La pulpería, más tarde llamado “boliche”, es el club del campo. Donde se
encuentran vecinos y forasteros, donde se dejan y llevan novedades. Donde, además de
comprar los avíos necesarios, se aprovecha para la diversión, entre dos tragos de caña,
una tirada de taba, una partida de cartas y a veces, una guitarreada con cantos y
payadas.Si llega un payador, es siempre bienvenido, porque en el campo hay avidez de
entretenimientos. Si trae la guitarra será invitado a tocar en ella y a cantar y/o
improvisar. Si no lleva consigo la guitarra, es probable que se encuentre una, sobre el
mostrador o colgada entre las mercaderías, esperando una mano hábil para que la pulse.Otro sitio, será la casa de algún vecino de esos que son referentes, por autoridad
emanada de su condición de caudillo o bienhechor del pago.
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Otras oportunidades, las darán, una reunión de “yerra”, de carreras y aún una
asamblea política. En este caso, dependerá, de las ideas del cantor, si son coincidentes
con las de quienes se reúnen.Tiempo adelante, las escuelas y fiestas que éstas realizan, también brindará un
tablado para el payador, y cuando se junten dos o más, aparecerán los contrapuntos, que
es lo más jugoso y esperado por el paisanaje.El circo ofreció la esfera popular y luminosa de sus carpas para que las voces de
los payadores recrearan escenas nacionales y rurales de todo tipo.Sobre este tema Víctor Di Santo ha efectuado un estudio detallado en su libro ya
citado aquí, y cuya lectura resulta recomendable.- Los circos que allí se mencionan, son
entre otros, Podestá – Scotti; Rappi, Ecuestre, Anselmi Bozán, Pabellón Nacional,
Hnos. Carlo; Pabellón Japonés: Raffetto; San Martín Americano; Limeño; Platense y
otros más.- No hemos encontrado un estudio similar en nuestro país, pero es indudable
que la misma experiencia debió ocurrir aquí, y no se olvide la importancia de los
Podestá, familia ésta oriental, que hizo del circo su oficio y recorrió con él toda la
región, tanto en Argentina como en nuestro país.Además de los circos, circulaban por la campaña y pequeños centros urbanos,
“trouppes”, que presentaban un espectáculo llamado “Pruebas”, donde se hacía algo de
circo, un poco de teatro y actuaban payadores y cantores populares. También
desarrollaban entretenimientos para chicos y grandes y realizaban sorteos de cuchillos,
prendas para el recado y todo tipo de “chucherías”.- En esa época, la campaña estaba
mucho más poblada y existía público suficiente en cualquier paraje rural, adonde
llegaban estos grupos de artistas errantes.Las radioemisoras, sirvieron y sirven, aún hoy, como trampolín para la fama de
tales vates, que cuentan con numerosa audiencia en el campo y la ciudad.- Y como las
emisiones radiales no respetan las fronteras, pasan de país en país, llevando estos cantos
estas manifestaciones folklóricas, tan ricas en contenido y tradición.- Es increíble el
modo como se difunden las ondas, suelen escucharse a distancias enormes, emisiones
radiales que de pronto en el pago no superan los cien o doscientos kilómetros, y de esa
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manera se difunden y mezclan las culturas regionales y muchos versos o músicas se
folklorizan por esta manera de expandirse.
8- ) Los payadores y la literatura:
Ya hemos visto como don Bartolomé Hidalgo, que con toda justicia, es
considerado la piedra fundamental, sobre la cual se ha ido edificando la literatura
nacional y del Río de la Plata, se consideró a sí mismo payador. Sus creaciones, no
tenemos dudas, que anduvieron por los fogones de las estancias, de los campamentos
patrióticos, en todo el territorio, recorriendo en las destempladas guitarras, el camino
que animaba a la lucha por la independencia.Los octosílabos de los “Tres Gauchos Orientales”, del “Martín Fierro”, de “Los
Santos Vegas”, se folklorizaron de tal manera, que fueron cantados sin conocerse
muchas veces su autor.Pero no sólo fueron las grandes obras, las que comunicaron alegrías y tristezas, a
los públicos populares. Los poetas tomaron al payador como prototipo y los
describieron con admiración y destreza. Y entre los payadores, que cultivaron la
improvisación y cantaron compuestos de terceros, hubo grandes poetas, que crearon
versos inmortales, que circulan de boca en boca, de cantor en cantor y de rancho en
rancho, sin saberse el autor. Y que al bien decir de Manuel Machado: “Hasta que el
pueblo las canta, / las coplas coplas no son, / y cuando las canta el pueblo, / ya
nadie sabe el autor”.Yamandú Rodríguez, uno de los grandes de la poesía nuestra, define a los
payadores: “Cardenales de la umbría / Que en romántica visión / Con fibras del
corazón / Tejieron su fantasía” ( poema Los payadores).Y del otro lado del Río, Atahualpa Yupanqui, en cuatro líneas traza el perfil del
payador, cuando afirma: “Trovero de la pampa. Periodista y poeta. Caminador de
versos guitarra y melodía”.Alcides de María (“Calisto el Ñato”) dice del Payador: “Él canta cuánto se
encierra / de la Patria en la extensión, / y en amena descripción / / las costumbres
de su tierra; / él pinta el bosque y la sierra, / el arroyuelo y el río; / las lágrimas del
rocío / que seca el viento fugaz / y al gaucho diestro y audaz / que monta el potro
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bravío”. // Él sabe cantando amores / darle a su voz la ternura / con que el arroyo
murmura, / cuando acaricia las flores; / y, si cantar los rigores / quiere del bien a
que adora, / tiene su voz seductora / que suena como un lamento, / el melancólico
acento / de la tórtola que llora.” Y acaba el poema, con esta otra décima: “Con
intuición de poeta / y las alas de su anhelo/ remonta a veces su vuelo / a la mansión
de un planeta; / él a reglas no sujeta / su inspiración ni su idea, / él canta lo que
desea, / lo que siente, lo que estima... / porque solo, canta y rima / como el pájaro
gorjea”.- (de “Cantos Tradicionales”).Fernán Silva Valdes, no menos diestro para la pluma, describe al personaje
popular magistralmente: “Payador de melenas nazarenas; / poeta del desierto, /
todavía sin bronce y sin estampa; / orillando los siglos has llegado hasta América; /
tu estirpe abrió los ojos en Provenza / y los cerró en la Pampa”.- En otras estrofas,
señala: “No exigías gran cosa para lucir tu arte: / una copa; un contrario; si era
gallo mejor; / como tienen los pájaros su trino en la garganta / tú contenías toda la
poesía en la voz.” // La guitarra en tus brazos era como una hija / pequeñita y sin
madre, / a quien tú le cantabas para hacerla dormir; / la guitarra en tus brazos era
como una madre / cuya leche, escurrida por calientes arterias, / ha llegado hasta
mí”. // “El cráneo de un vacuno te servía de asiento / - y si picabas alto – de trono
un mostrador; / oyentes primitivos sentados en cuclillas / te escuchaban solemnes,
puestos en derredor: / desde los palenques, / un coro de coscojas venía a
acompañarte / con la carraspera férrea de su son”.-
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El payador Hector Umpierrez (91 años) y su compañera Teresita, junto al autor y
Alfredo Sanson.

9- ) Payadores famosos:
La lista de payadores, tanto de Argentina como de nuestro país, es enorme y
resulta imposible agotarla y toda enumeración pecará de injustos olvidos u omisiones
involuntarias.Aquí, haremos referencias a algunos de los más relevantes, en atención a su
trayectoria, creaciones y opiniones de estudiosos.En Uruguay el primer payador profesional fue Juan de Nava, mientras que en
Argentina lo fue Gabino Jacinto Ezeiza; sin olvidar que antes que ellos – aunque no
profesional – otro moreno como Ezeiza se destacó en la payada y fue nada menos que
Joaquín Lenzina (ANSINA), fiel asistente de Artigas.Juan de Nava había adquirido fama, tanta, que trascendió hasta Buenos Aires.
De él se decía que era invencible y esta fama llevó a Ezeiza a cruzar el Río para
probarse con este payador oriental.-
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Dos espectáculos los tuvieron por protagonistas.- Ello ocurrió el 23 de julio y el
5 de agosto de 1884, y el escenario fue la cancha de pelota de la calle San José, donde
hoy se levanta la sede del Euskal Erría.- No se trató sólo del contrapunto, sino que
también cantaron canciones propias y ajenas.Más allá del resultado de tales enfrentamientos, ambos resultaron ganadores,
porque acrecentaron su fama.- Aparentemente, la actuación de Ezeiza y los ecos, que
ella tuvo, lo catapultaron en Buenos Aires, aumentando su consideración en los
ambientes tradicionalistas y culturales de la gran urbe.Aquí impactó fuertemente, y el Presidente Gral. Santos, le recibió con todo tipo
de honores, realizándole un obsequio significativo, esto repercutió negativamente en
algunos puntos del país, más tarde. En efecto, en Paysandú donde se presentó Ezeiza, el
público se mostró poco inclinado a acompañarlo, como consecuencia de aquel homenaje
de Santos.10- ) Los más importantes payadores uruguayos:
Hemos señalado que Bartolomé Hidalgo es el símbolo de los payadores
nacionales, y que Juan de Nava es el primer payador profesional.- Juan Pedro López, a
su vez, está conceptuado como el más grande de los troveros de su género.- Pero existen
muchos otros, que han tenido o tienen singular destaque en esta difícil especialidad del
canto y la literatura.Cayetano Daglio (Pachequito), nacido en Montevideo el 25 de diciembre de
1864, fue muy importante; payó con Ezeiza, Betinotti y otros destacados payadores
orientales y argentinos, tuvo un hijo de igual nombre y apodo, nacido en Buenos Aires,
que logró bien ganada fama en la misma especialidad que su padre.- Arturo de Nava
(hijo de Juan); José Vázquez; Braulio Césaro; José M. Madriaga o Madariaga, que de
las dos maneras lo nombran distintos autores; Santiago Madriaga; Fausto González
(discípulo de Juan de Nava); Juan Eugenio Sallot; Eduardo Pascual; Arturo Santos;
Pedro Medina; Clodomiro Pérez; Pelegrino Torres; Ramón López; Florentino Callejas;
Práxeres Gazzo; Nicolás Basso (“El cieguito”); Luis Alberto Martínez; Victoriano
Nuñez; Omar Vallejo; Pedro Leoni; Angel Orestes Giacoy: Héctor Umpiérrez; Conrado
Gallego; Aramís Arellano; Raúl Montañez; Carlos Molina; Washingtón Montañez;
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Carlos López; Julio Gallego; Carlos Rodríguez; Raúl Cano; Ricardo Aíta; Juan Carlos
Bares; Nelson Vázquez; Héctor Guillén; Santiago Clares; Walter Apexetche; Eduardo
Moreno; Abel Soria; Waldemar Lagos; Gustavo Guichón; Gabino Sosa, Juan Carlos
López; José Silvio Curbelo
11- ) Payadores destacados en Argentina:
Además del gran Gabino de Ezeiza, son considerados por su renombre: Pablo J.
Vazquez; Ramón Vieytes; Luis García (maestro de Betinotti); Guillermo Silva; José
Betinotti; Evaristo Barrios; Federico Curlando; Martín Chavarría; Cayetano Daglio
(hijo) “Pachequito”; Generoso Damato; Luis Acosta García; Juan Damilano; Eugenio
de Igarzábal; Luis García Morel; José María Silva (amigo y compañero de andanzas de
Ezeiza); Nemesio Trejo.
12- ) Mujeres payadoras:
Varias mujeres han incursionado en el arte de payar. La primera que se
menciona es Amelia Navas o de Nava, sin saberse si tiene parentesco con Juan y Arturo
de Nava; Luisa Pacheco y Aída Reina, también son mencionadas, en Argentina. En los
últimos tiempos ha actuado con mucho éxito – en ambas orillas del Plata – Marta Suin.En el Uruguay actualmente, goza de fama la payadora Mariela Acevedo.13- ) Payadas famosas:
Sin perjuicio del atractivo que el payador – individualmente considerado – ha
generado a través de los años, el contrapunto aumenta su interés, por tratarse de una
justa o competencia; y siempre que esto ocurre, genera mayor expectativa.- Se
transforma en un juego; genera dos bandos, como las carreras “cuadreras”, la taba, la
corrida de sortija y todo género de enfrentamiento.A través del tiempo, han existido encuentros entre payadores famosos, que
registran las crónicas o la memoria colectiva, que resultaron acontecimientos por la
calidad de los protagonistas y por el grado de inspiración que pusieron al servicio del
espectáculo.14- ) Una payada en Casupá:
Cuenta Fernán Silva Valdés, como en tiempos de su juventud acostumbraba a
pasar vacaciones en casa de su tío Pancho Silva y Antuña, en Casupá (Florida), y de a
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caballo recorría aquel pago, visitando entre otros sitios, la pulpería de Godoy. Estos
Godoy son una rama descendiente del catalán Jaime Godoy, quien dejó numerosa
familia que se asentó en Florida y Durazno.
Allí en la pulpería mencionada, tuvo un contrapunto con un payador mulato,
consagrado como cantor e improvisador. Silva Valdés no lo era, pero dada su condición
de poeta se animó a enfrentarlo, dando lugar a un encuentro muy apreciado y
comentado por cuantos lo presenciaron. Recordemos que Silva Valdés, tiene un
hermoso poema al Payador y otro a la Guitarra.
15- ) Juan de Nava – Gabino Ezeiza:
Corría el año 1884 y llegan a Buenos Aires las “mentas” que daban cuenta de la
existencia en Uruguay, de un payador invencible: Juan de Nava. Al enterarse de este
hecho el formidable Gabino Ezeiza, viaja a Montevideo, con la intención de toparse en
payada de contrapunto. Se fija la fecha del 23 de julio y el lugar, para lo cual se elige la
cancha de Pelotas de la calle San José, donde actualmente se encuentra la prestigiosa y
tradicional sociedad Vasca: Euskal-Erría.
Se cantaron temas de diversos poetas, se improvisó de contrapunto y por
separado, ante una gran concurrencia, donde destacaban intelectuales, políticos,
estudiantes y tradicionalistas.- El espectáculo se inició a las 20 horas y se prolongó casi
hasta la media noche.La revancha se cumplió el 5 de agosto, del mismo año y en el mismo lugar, con
igual éxito de público y de los contrincantes, con magnífica actuación de ambos.- De
allí, nace una amistad que se mantendrá por muchos años y en la que se incluirán más
tarde, el hijo

de Juan de Nava: Arturo, del que hablaremos más adelante, por

conceptuarlo cantor criollo más que payador.
16- ) Gabino Ezeiza – Cayetano Daglio (“Pachequito”):
Daglio era un destacado payador oriental, como ya hemos destacado y ambos,
se enfrentaron en Montevideo, en el circo Politeama de los Podestá.
17- ) Gabino Ezeiza – Pablo J. Vázquez:
Dos grandes encuentros celebraron éstos argentinos. La primera en el circo
Politeama, en Buenos Aires, el 23 de junio de 1891.- Si bien no existió jurado, el
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público asistente y la prensa, consideraron ganador a Vázquez, afirmando algunos, que
fue el único payador que derrotó al moreno Gabino. La segunda payada – con jurado
incluido - se celebró en Pergamino los días 13 y 14 de octubre de 1893, en el teatro
Florida, de aquella localidad de Buenos Aires.- En fallo discutido, el jurado dio ganador
a Ezeiza.Hemos mencionado estas payadas, sabiendo de la existencia de miles de ellas,
todas importantes, pero resulta imposible enumerarlas.18- ) Juan Pedro López y el Capitán Ramón Franco:
En el Club Español, ubicado en 18 de Julio y Ejido, se homenajeaba al Cap.
Ramón Franco y al resto de la tripulación que bajo sus ordenes había efectuado el cruce
del Atlántico en vuelo singular, cuando el payador Juan Pedro López, se presentó a todo
el numeroso público y al Capitán español y le recitó versos suyos, compuestos en honor
del piloto y su hazaña.- Quedó hondamente impresionado el aviador y el éxito del
audaz poeta fue ovacionado por todo el público allí presente.
Más tarde le envió otros versos a Franco, mediante los cuales le pedía una buena
guitarra española. El Capitán Franco accedió al pedido y a través del mismo Club
Español se la envió. Con esa guitarra Juan Pedro López hizo el resto de su recorrido
vital por el mundo de los payadores, y hoy se encuentra en el museo Aeronáutico, como
testimonio de tales episodios.19- ) La cruzada Gaucha:
Corría la década del 50, tiempos de bonanza económica en Uruguay, cuando dos
empresarios de espectáculos públicos, Dalton Rosas Riolfo y Emilio Riverón, organizan
grandes festivales de payadores.- El payador H. Umpiérrez, nos contaba alguna de las
razones o causas de esta organización. Además de coexistir un núcleo numeroso de muy
buenos payadores, la epidemia de poliomelitis que azotó nuestro país en esa época,
obligó a suspender espectáculos en sitios cerrados. De modo que comenzaron a
realizarse estos espectáculos en estadios y otros lugares abiertos.- El público respondió
maravillosamente, y los referidos certámenes recorrieron todos los departamentos,
generando mucha atención, significando una época de oro de los payadores.- Eran
muchos payadores, y cada uno con distinto estilo, distintos temas a los que se
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inclinaban, hacían interesante y destacable las diversidades, entre aquel conjunto de
poetas populares.C-) Cantores populares o “criollos”:
La historia cultural del Río de la Plata, está llena de nombres de cantores
populares, a los que se les llama cantores criollos. Unos más destacados que otros, pero
todos gestores de éxitos enormes en el gran público.
El más famoso de todos, por supuesto, que es el tacuaremboense Carlos Gardel,
pero han existido otros muy importantes y de gran nivel artístico y de popularidad.Arturo de Nava, era hijo del payador Juan de Nava, más que payador era cantor criollo,
se radicó – junto a su padre – en Buenos Aires, parte de su vida, y fue sumamente
exitoso.- Nació en Montevideo el 1 de mayo de 1876 y falleció en Buenos Aires el 22
de octubre de 1932.- Fue mimado de la fama y de la gloria, cosechando amigos de gran
jerarquía intelectual, como veremos más adelante, y murió en la extrema pobreza.
Desaparecido físicamente, no es recordado como se lo merece; viviendo sepultado por
el polvo del olvido, como ocurre a tantos uruguayos ilustres. Tenemos los uruguayos
una gran memoria para el olvido, y cuando desde Buenos Aires se reconoce a un
compatriota, nos enojamos. ¡Lo del perro del hortelano!.
Su debut lo hizo en el circo Oriental de Montevideo, en el año 1893, dedicando
su actuación a Orosmán Moratorio, quien le retribuyó con una décima llena de
premoniciones que el tiempo hizo cumplir: decía la décima de Moratorio: “Saludo al
beneficiado / de talento verdadero, / con el afecto sincero / que su valor me ha
inspirado. / Que logre el beneficiado / muchos aplausos y flores / y si con nobles
ardores / hace del canto bandera, / que recoja en su carrera / mil triunfos
atronadores”. (Di Santo, en obra citada, pág. 53.-)
Cita Marcelino Román, como amigos de Arturo de Nava, entre otros, nada
menos que a Rubén Darío, quien le dedicó la siguiente décima: “Del Asia traje un
diamante / para ponerlo en el cuello / del ser que he visto más bello / en mi vida
claudicante. / Me brindó el sol deslumbrante / su más brillante color / y el Iris me

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

267

dio el mejor / ramillete de sus haces, / y el Sol me dijo: ¿qué haces? / - se lo doy al
payador”.- /(”Itinerario del Payador”, pág. 198).Di Santo afirma: “Por más de dos décadas fue el mejor cantor criollo del Río
de la Plata, compartiendo desde sus comienzos hasta 1916, diversidad de
escenarios con todos los payadores y realizando improvisaciones de circunstancias
y saludos, con Ezeiza, Cazón, Madriaga y en su ocaso con Caggiano” (obra citada,
pág. 53.Cantor y actor, al mismo tiempo, era poseedor de soberbia voz y prestancia, que
le llevaron a ese gran éxito. Su tema más famoso fue el Carretero, del que grabó miles
de cilindros para gramófonos.Hemos recogido el testimonio de un familiar suyo; el Esc. Mauro J. De Nava, de
85 años de edad.- Nos cuenta el Esc. De Nava, que su padre Mario Alberto de Nava,
primo segundo de Arturo, a quien conoció y trató, le relataba la relación que tuvo
Arturo de Nava con Carlos Gardel.Según este testimonio, cuando Gardel era adolescente, se trataron con de Nava y
éste le enseñó rudimentos de guitarra, rasgueo y otros conocimientos, para que se
pudiera acompañar con ella al cantar.- En su condición de excelente cantor, también dio
clases a Gardel en lo atinente a vocalización.- Esta circunstancia, los hizo amigos para
siempre, y Gardel demostró leal agradecimiento de por vida, iniciando muchas de sus
actuaciones cantando el tema principal de aquél, “El carretero”.Este tema generó importantísimas cifras por concepto de derechos de autor. “En
la década del 60, nos dice el Esc. De Nava,

me visitaron en Ancap, donde yo

trabajaba, representantes de la Sociedad de Autores de Argentina, queriendo
saber el grado de parentesco que me unía con Arturo de Nava, pues según ellos,
había importantes sumas de dinero, por concepto de derechos de autor de Arturo
de Nava, depositadas en aquella sociedad argentina”.El mismo testigo, nos cuenta que siendo un joven de 15 años, quiso asistir a un
espectáculo que en un teatro de la ciudad vieja, se desarrollaría con la actuación de
Arturo de Nava (hijo) no permitiéndosele el ingreso por ser menor de edad”.
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D-) Fábulas:
Por su parte, la fábula, es para la academia: “Composición literaria,
generalmente en verso, en que por medio de una ficción alegórica y de la
representación de personas humanas y la personificación de seres irracionales, o
bien inanimados o abstractos, se da una enseñanza útil o moral”. Se diferencia,
pues, de la leyenda en que la fábula carece de toda pizca de verdad o de hecho cierto
acaecido, en algún lugar y en un momento.
Su origen estaría en la India, al menos es el lugar que tiene más aceptación,
cuando se procura encontrar el origen de esta forma literaria.Su origen estaría en la India, al menos es el lugar que tiene más aceptación,
cuando se procura encontrar el origen de esta forma literaria.- Como tantas expresiones
culturales, ésta, viniendo desde Oriente es adoptada por nuestras sociedades
occidentales y a lo largo del tiempo se arraigó y fue vehículo para las enseñanzas
morales.Se nombran dos colecciones de fábulas indias como las raíces del género: el
Panchatantra y el Hitopadesa. La primera colección dataría de dos siglos antes de
Cristo, y tienen relación con la religión, dado que el ropaje de la fábula sirve para
difundir ideas. El pueblo hindú era sumamente religioso.De la India Pasan las fábulas a Persia donde se producen profundas
transformaciones en su esencia.- De lo religioso se pasa a lo mágico, sobrenatural, todo
provocado por sucesos no religiosos.Cuando llega a Grecia, la fábula se emparienta con la filosofía y pasa a ser una
forma literaria de gran belleza. Pierde mucho de su origen religioso y gana valores
como pieza literaria, es que Grecia no tenía profundas convicciones religiosas.Esopo – figura símbolo de la fábula para nuestra cultura - destaca por la
sencillez del lenguaje y por la moraleja, que es el colofón de toda fábula y contiene la
enseñanza moral en breves palabras.El utilizar animales para representar tipos humanos y con sus acciones imitar o
estereotipar los quehaceres del hombre, fue en muchas épocas, una manera de evitar la
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persecución política. En efecto, nadie puede sentirse mencionado directamente por
acciones de seres irracionales o inanimados, pero las alusiones podían sospecharse.En Roma, corresponde a Fedro, extender las obras helénicas y darles sus
caracteres propios.Más tarde, la fábula se difunde al resto de Europa, por medio de fabulistas de la
categoría de La Fontaine, Samaniego, Iriarte o Trilusa.
La Fontaine, afamado escritor, en una edición de sus fábulas de 1678, expresa:
“No es necesario que yo diga de donde he tomado los personajes de estas nuevas
fábulas. Debo decir únicamente que, por el sentido de gratitud, debo la mayor
parte de ellos a Pilpay, el sabio hindú” (Prólogo en “Antología de Fábulas hindúes”,
edit. NEED, Bs. As. 1978). Fábulas de Pilpay, fue el nombre con que los árabes
divulgaron la colección del Panchatantra, en occidente.Esta literatura originaria del valle del Indo, así como la cifra cero, y tantos otros
bienes culturales fueron traídos por los árabes desde la India. Quien profundiza en este
estudio es don Marcelino Menéndez Pidal en su libro “España, eslabón entre la
cristiandad y el Islam”, Colección Austral, Madrid 1956.Aún hoy, aquí en América, se mantienen las referencias históricas que dan a
cada animal un carácter identificatorio. Así el Zorro, encarna la picardía y la astucia, el
león y el tigre, la fuerza, el loro es el ser parlanchín y la lechuza y el búho son
depositarios o simbolizan, la sabiduría universal.
En nuestro país son famosas las aventuras de Juan el Zorro de Serafín J. García,
también sobre este personaje se ha escrito en Argentina.Al respecto, Serafín García, ridiculiza a algunos caudillos por su forma de
trabajar en política. Así, al tigre lo pinta como el vanidoso que se cree ganador de
elecciones y se deja embaucar por el zorro, ladino, astuto y mentiroso, que opera como
agente político en reñida campaña contra el león.
En su búsqueda de dinero y/o ventajas, a través de una conducta lisonjera,
cantaba el zorro: “A don Tigre mi padrino / no le gana esta elección / ningún
clinudo ladino / por más que se llame León”.-
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Los ámbitos rurales, donde el hombre comulga a diario con la naturaleza, con los
elementos, con los árboles y con las especies zoológicas, tanto los árboles como los
animales, generan una profunda y directa relación con el individuo que toma ejemplos
de conducta o hábitos, para reflejar a través de ellos caracteres típicos del hombre. Así,
resulta normal que la fábula se practique instintivamente, sin habérselo propuesto.- El
matizar con apodos de animales o ejemplificar acciones con éstos o los árboles, es tarea
común e implica que ese trabajador del campo compare actitudes humanas con las de
los seres irracionales.
E-) El cuento:
En lo que al cuento cuenta, son muchas las acepciones de tal palabra. Acá
queremos hacer dos distinciones.
1- ) El cuento como forma literaria:
Es una narración relativamente breve, de un suceso real o ficticio, con fines
literarios o en otros casos, tratando de dar una enseñanza moral.Pero existe otra especie de cuento, más afín con el tema que nos ocupa.- En
efecto, se trata del cuento folklórico, es de transmisión oral, de origen desconocido y se
va transformando a medida que circula, por cambios que le hace el narrador y luego,
quien le escucha al repetirlo, a su vez como nuevo difusor.Corre de boca en boca el cuento anónimo, que si es muy breve se transforma en
“chiste” (“Dicho u ocurrencia aguda y graciosa”, según el dic. De la lengua), y si es
más extenso, es propiamente un cuento.- Este tipo de narración es folklore puro, porque
tiene todos los caracteres del hecho folklórico- Los agentes viajeros que representan al
comercio mayorista y realizan largas giras por todo el país, son diseminadores de tales
construcciones. En sus largas horas de permanencia en hoteles, intercambian en ruedas
de cuentos o charlas, los relatos que han aprendido. Quien escucha tales relaciones los
memoriza y pone algún agregado de su coleto, enriqueciéndolas. En muchos casos, esta
fórmula folklórica

se utiliza como vehículo de ponderación o crítica a personas

públicas, políticas o no, o a instituciones o hechos ocurridos en los distintos ámbitos de
la actividad.- El campo deportivo es propenso a integrarse en estas elucubraciones
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populares, donde se mentan los triunfos del equipo preferido y los fracasos del rival
más destacado.Susana Chertudi en su estudio “El cuento folklórico” analiza esta especie de la
literatura con bastante profundidad.Sobre el origen de los cuentos señala las dos principales teorías: las que llama
unigenistas al considerar como único origen de los cuentos, la cultura india, y
poligenistas a las teorías que consideran que las narraciones nacen en distintos sitios, en
situaciones culturales similares. Tal vez sea ésta la tesis más razonable, sin desconocer
los aportes de la cultura india que por Egipto y Grecia llegaron a Occidente.Clasifica los cuentos en: a) Maravillosos o de magia; b) Novelescos; c)
Religiosos; d) Humorísticos; e) De animales; f) De fórmula.2- ) El cuento oral:
Centro de tantas reuniones o motivo de diversión en las reuniones, tiene
fundamentalmente, intención humorística y si bien trata de todos los tópicos
imaginables, es sin embargo, reiterativo en ciertos temas, por lo que podemos señalar la
existencia de cuentos de: gallegos, de vascos, de judíos, de curas y sacristanes, de
rengos, de sordos, de loros, de amores, de Jaimito, etc.Se podrían hacer largas y complejas enumeraciones de temas, o clasificar los
cuentos por tema, pero resulta imposible agotar las posibilidades.E-) Los refranes:
El diccionario de la academia considera que refrán proviene del francés “refrain”
lo define como: “dicho agudo y sentencioso de uso común”.Por adagio, entiende la Academia: “(del latín adagium) Sentencia breve,
comunmente recibida, y, la mayoría de las veces, moral”.- A su vez, sobre el
proverbio, señala, que proviene del latín “Proverbium” y que significa: “Sentencia,
adagio o refrán”.Atendiendo a las definiciones precitadas, las tres palabras –refrán, adagio y
proverbio – significarían lo mismo.No obstante ello, hay quienes diferencian las tres especies sentenciosas. Así,
José Bergua, autor de una compilación de ocho mil refranes populares, establece
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algunas diferencias entre los tres conceptos, pero son de muy difícil apreciación y me
atrevo a decir que no tienen gran asidero capaz de justificar las distinciones.(“Refranero Español”, ediciones ibéricas,)
En cuanto al origen de las palabras, este autor, nos dice – citando a Francisco
Rodríguez Marín – que la raíz “maschal” proviene del hebreo y quiere decir ”similem
fecit, asimilavit”, lo que dio origen al sustantivo “maschal” que terminó significando
“sententia”, pasó al latín como “adagium” y al árabe como “mathal”.En cuanto a la valoración del refrán, nos dice Bergua: “...abre este libro por
cualquier página y en ella hallarás, al menos, una máxima que te cause asombro y
admiración; mira que este libro es hijo de la experiencia, y esta maestra no se
engaña nunca; pero, hijo de la experiencia, no de un hombre ni aún de un sabio,
sino de la Humanidad entera, que empezó a escribirlo sin saberlo cuando empezó
la vida misma;...”. Más adelante, agrega: “Repasar nuestro refranero es empaparse
de la gracia y de la sabiduría del pueblo; de esa gracia fresca, espontánea e
irresistible que hace unas veces reír francamente, sonreír en otras y reflexionar
siempre; de esa sabiduría que cala hasta lo hondo del intelecto, que sobrecoge de
llaneza y estremece a puro de sutil.”
Más que una valoración del refrán, podemos citar otros párrafos, donde ingresa a la
valoración del pueblo y su saber, en términos – casi idénticos – con las citas que ya
hicimos de Unamuno y de Antonio Machado. Así, afirma: “¡El pueblo! Gran artífice y
señor, seguro venero del que ha brotado lo más hondo, lo más precioso de cuanto el
hombre puede enorgullecerse. El ha sido el padre de la poesía, de la filosofía, del
conocimiento de todas las cosas; esos luminares que la fama nos legó, símbolos
que jalonan la Humanidad, aprendieron del pueblo y en el pueblo su ciencia
inimitable; en las expresiones nacidas del pueblo se hallan todas las formas
conocidas que luego, manejadas sabiamente y artísticamente ensambladas,
constituyen las obras maestras que, por serlo, no han reconocido ni fronteras ni
épocas; el pueblo, por su instinto especial e inescrutable, siendo el eterno niño, es a
la par el sesudo varón asistido de todas las razones, el sabio anciano que tendiendo
su vista en rededor, curado de asombros y sorpresas, de pasiones y de caprichos,
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condensa en una máxima lapidaria los anhelos y las dudas que atormentan el alma
de los mortales; en los labios del pueblo han nacido, se han formado primero todas
las bellezas, y a él debemos recurrir siempre en busca de lo eternamente seguro e
inconmovible; y ¿ hay algo más genuinamente propio del pueblo que los
refranes?”.Finalmente, el citado autor nos da una buena definición descriptiva de refrán,
cuando califica el concepto como: “...todo dicho breve, de uso más o menos común,
casi siempre doctrinal o sentencioso, célebre y por lo regular agudo, con novedad en
su aplicación, antigüedad en su origen y general aprobación en su uso”, obra citada,
pág. 11.La vida que nos vio nacer en un medio rural, totalmente alejado de los centros
culturales, ambiente arisco, lleno de carencias, constituyendo una verdadera sociedad
“folk”, en la concepción de los folklórogos modernos, nos permitió en consecuencia,
iniciar con el pueblo la experiencia hacia el saber. La escuela rural era la institución más
importante en lo que hace a la formación de nosotros niños.- Después, el oficio de
abogado y la acción política, nos sumergieron en agua de multitudes, de esos hombres y
mujeres sacrificados y alegres, que al decir de Herrera son: “El pueblo que anda y
arde en la calle”.- Ese contacto con tales realidades, esa inmersión con los verdaderos
hombres y mujeres republicanos, nos enseñaron muchas cosas, nos inculcaron infinitos
valores, que en el pueblo humilde se conservan con mayor prolijidad, pues los intereses
materiales suelen escasear, tanto como los bienes de consumo.Por eso, la cita de este autor español, nos parece, absolutamente acertada; al
menos en nuestra concepción, que como toda opinión merece respeto, aunque sea
discutible.El pueblo y más aún, el pueblo rural o de los pequeños centros poblados, habla
poco y bien. Sentencioso y seguro. Lo que le falta en instrucción lo compensa con
experiencia, que como dice Da Vinci, es la madre de la sabiduría.- Experiencia que trae
de la mano la prudencia, por saberse manejar con relativismo ante los avatares de la
vida.-
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El refrán es una síntesis – casi siempre perfecta – de verdades plenas de realidad
y producto de la observación milenaria, que dicen en pocas palabras más que muchos
discursos.
Como hecho folklórico, sufren modificaciones y adaptaciones, en su tránsito por
el mundo. Se nativizan y adquieren la suavidad o la dureza propia de cada pueblo que
los incorpora a su saber.
Nada más propio del hombre solitario de las llanuras, que estas maneras de
expresar sentimientos, sabiduría y experiencia, masticada en las largas horas de soledad
y silencio, que son también, amigas de la reflexión y del acierto, en la medida que la
abundancia de tiempo permite actuar a la razón.G-) Los dichos:
Es normal que las conversaciones se maticen con imágenes, metáforas y/o
dichos. El dicho es como la sal y pimienta de una prosa de amigos o de un encuentro en
un fogón, en una cocina de estancia, en un galpón de esquila, en un local de remates
ferias, en un campamento, en fin, propio de todas las charlas rurales.También en las charlas entre habitantes urbanos, los dichos tienen importante
figuración en el intercambio de informaciones, comentarios a situaciones personales o
de actualidad, sean económicas, laborales o políticas.- Generalmente es una buena
“salida”, una buena respuesta, un retruécano o una novedad.Un viejo escribano, actuario de un Juzgado alejado de Montevideo, donde los
jueces llegan muy jóvenes y faltos de experiencia y rápidamente emigran a otro destino
más próximo a la capital, se quejaba de la situación.- Si se le preguntaba como andaba
su trabajo, acostumbraba contestar: “Y aquí andamos; siempre domando y siempre
en potro”.- Con este dicho o expresión hacía su juicio de la situación funcional que
enfrentaba. Cada Juez nuevo recibía – sin duda – lecciones de su experiencia, pero
apenas había comenzado a dominar la tarea, era trasladado y vuelta a recibir otro joven
o novato a quien debía enseñarle el abc de su trabajo.Un paisano amigo mío, gustaba expresarse con dichos y refranes. Una vez le
pregunté como andaba su situación económica, y él me contestó: “Y...como ratón en
guampa”.- -¿Y como es eso?, le dije, y él agregó: “Siempre empujando y cada vez
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expresión o dicho graficaba perfectamente un presente

trabajoso y de dificultades económicas, que se entendía perfectamente.Un personaje de antología, figura folklórica típica de pueblo, fue Jorge Giordano
(alias “El Chivi”), eterno soltero, amigo de jóvenes y de viejos, de ricos y de pobres, era
una persona seria en el trabajo, pero con un sentido del humor increíble.- Para expresar
su estado de ánimo, o la situación del momento tenía una palabra mágica, que en
realidad era un dicho. A la pregunta, - ¿Cómo estás Chivi?; él contestaba: “óptimo”, y
bastaba con eso. Pero en una oportunidad o tiempo, en que afectado de una fuerte gripe,
había perdido la palabra, cuando se le preguntaba como andaba, sacaba de su bolsillo
una pequeñita lata de aceite marca “Óptimo” y la mostraba, por toda respuesta.- Otro
dicho común en este personaje, era: “A mi me gusta que a todos les vaya bien”, como
una manera de expresar espíritu solidario y carencia absoluta de envidia, cosa que era
verdad.- Fue amigo personal y muy querido del escritor Orlando Aldama, quien hizo
famoso el seudónimo de “Pedro Malas Artes”.- De esa amistad, se dice, que nacieron
muchos de los chistes que Aldama utilizó en sus obras más famosas, como ser “Juan
Globo”, “El Diablo andaba en los Choclos”, o “Los Duendes cazan .- Seguramente sea
verdad, pues Aldama, hombre sagaz y observador, en el fondo también creaba folklore
tomando del pueblo información y ejemplos.Una expresión que he oído muchas veces en ámbitos rurales, en conversaciones
entre criollos, es la siguiente: “Si te digo te miento”: cuyo significado es la duda
respecto de un caso o sucedido y por lo tanto no tiene el hablante seguridad de lo que
dice.- Otro dicho que relativiza las cosas, es aquel que suele usarse entre personas que
mantienen un diálogo e intercambian información: “Como te digo una cosa, te digo la
otra”, o sea que no tiene total certeza o no está seguro de poseer la verdad.- Esto puede
resultar disparatado, pero no lo es, en efecto, a veces es positivo plantearse la duda. Una
manera de pluralismo es precisamente esa, plantear nuestra verdad pero tener el espíritu
abierto a la verdad ajena.- También es común oír decir: “...vaya uno a saberlo”.
En síntesis, pues, el dicho es una expresión que aclara la conversación y la
anima, en otros casos, sin llegar a tener la naturaleza o esencia del refrán.- Es más
utilizada por las personas de escasa cultura, que por ello mismo tienen un menor

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

276

dominio del idioma y de las palabras y esas muletillas o dichos le permiten expresarse y
hacerse entender mejor y más rápidamente.H-) Ejemplos de refranes y dichos:
Como ya hemos expresado, la sabiduría popular está poblada de sentencias,
refranes, dichos, adivinanzas etc., cuya existencia es inabarcable, por lo cual aquí
citaremos algunas a vía de ejemplo, sin pretender agotar el tema.Acerca de Dios:
A Dios rogando y con el mazo dando.
A quien se muda, Dios le ayuda.
Al que madruga Dios le ayuda.Ayúdate que Dios te ayudará.
De los arrepentidos se sirve Dios.Dios aprieta pero no ahorca.Dios bendiga a quien no me haga perder el tiempo.Dios castiga y no muestra el rebenque.Dios le da pan al que no tiene dientes.Dios los cría y ellos se juntan.Dios los cría y el diablo los junta.Menos pregunta Dios y perdona.Dichos: A la que Dios es grande.- A la buena de Dios.- Es un pan de Dios.- Es
un Santo.Acerca del Diablo:
A las armas las carga el diablo.
El Diablo nunca duerme.- El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo.El hombre es fuego, la mujer estopa, viene el Diablo y sopla.En la barca del avariento el Diablo ya tomó asiento.-
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Dichos: Andá al Diablo! Andar con el Diablo en el cuerpo. Donde el Diablo
perdió el poncho.- Venderle el alma al Diablo.- El diablo anda suelto.- Pobre es
el diablo que perdió la gracia de Dios.Acerca del hombre y sus caracteres:
El hombre es como el hacha, lo último que se le gasta es el ojo.El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.El hombre avariento muere cursiento.Hombre prevenido vale por dos.Los hombres son como la oveja, donde va uno van todos.De los hombres complejos o raros, se dice:
Atravesado como trote de cuzco.- Estirado como chupete de mellizo.Desconfiado como caballo tuerto.- Puro parte como comisaría de pueblo.- Tiene más
agachadas que un cursiento. Tiene más leyes que un abogado.- Tiene más vueltas que
el Río Negro.- Torcido como poste de ñandubay.Acerca del lenguaje, la palabra y el silencio:
A buen entendedor, pocas palabras bastan.- A palabras necias oídos sordos.- El
secreto es unipersonal.- En boca cerrada no entran moscas.- Entre dos ya no hay
secreto.- Más mal hablado que loro de quilombo.- No hay peor sordo que el que no
quiere oír.- Pura boca como calzón de gorda.- Quien mucho habla mucho erra.- Secretos
de alcoba se rebelan a la hora.- Somos esclavo de lo que decimos y amo de lo que
callamos.- Su boca es una letrina.Dichos: Diálogo de sordos. Boca sucia.- Lenguaje galponero.- Lengua larga.Acerca de la situación económica del hombre:
Para señalar que una persona anda muy mal económicamente, se dice: Anda a
los tirones como perro en vaca muerta. Anda en la mala.- Anda meado por los perros.Anda seco.- Anda pelado.- Anda liso.- Anda galgueando.- Está más pelado que talón de
angelito.- Le debe a cada Santo una vela.- Si lo das vuelta no se le cae un vintén.-
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A la inversa, cuando anda bien, se dice: Este es de riñón tapado. Este señor tiene
cambio.- Nada en la abundancia.Acerca de comidas:
A falta de pan, buenas son tortas.- Come como lima nueva. Come más que un
galgo. Come más que un pleito. El mejor condimento es el hambre.- Este es caro por la
comida. Está gordo como macho de cocinera.- Tiene menos seso que raviol de fonda.Todo bicho que camina va a parar al asador. Todo bicho que vuela termina en la
cazuela.Acerca del baile:
El que toca nunca baila. El que baila siempre toca. Más aburrido que bailar con
la hermana.- Planchó mas que mucama de hotel.Bailar: Mover o revolear las tabas. Sacudir el esqueleto.Dichos: Me tocó bailar con la más fea. Baile de media caña.Sobre los enamorados y manos largas:
A caballo viejo pasto tierno.- Cargador como pulga de tapera.- Enamorado
como capón loco.- Es como Samaniego, hasta dormido toca.- Llueve con sol, una viuda
se está casando.- No hay sábado sin sol ni vieja sin amor.Acerca de la muerte:
No hay mortaja con bolsillo a la hora de partir.- Para morir sólo hace falta estar
vivo.- Suerte y mortaja del cielo bajan.Dichos: morir: cagar fuego. Espichar. Estirar la pata.Cuando una persona está decayendo, se dice: Está pidiendo pista. La ropa le está
quedando grande.El hombre o los hombres que viven en contacto con la naturaleza y de modo
especial sus relaciones con las especies zoológicas que lo circundan, tiene una tendencia
natural a fabular, o sea a mezclar en ejemplos y a establecer categorías en los hombres y
en sus actitudes vinculadas a los seres animales que conoce a la perfección.- De ahí que
muchos refranes y dichos estén vinculados a esa fauna.Zoo-refranes y zoo-dichos:
Sobre bueyes y vacunos:
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Cada uno ara con los bueyes que tiene.- Donde irá el buey que no are.- El Buey
lerdo bebe el agua turbia.- El buey solo bien se lame.- Entre bueyes no hay cornadas.El que se quema con leche ve la vaca y llora.- Hasta la hacienda baguala cae al jagüel
con la seca.- Mientras está el ternero atado la vaca no se va.-( Este refrán se usa mucho
en el campo, para significar que la persona que está perdiendo mucho dinero en el
juego, no se retira porque pretende desquitarse).Dichos: Difícil dijo el toro y lo llevaban a ordeñar.- No ordeñe vaca muerta.Sobre caballos y asnos:
A caballo regalado no se le mira el pelo ó el diente.- Caballo que alcanza quiere
ganar.- Caballo, mujer y guitarra, no se prestan ni por farra.- Donde hay yeguas nacen
potros.- Los pingos se ven en la cancha.- Más cansado que caballo de bandido.- Pobre
del cojudo que vea yeguas y no relinche.- Son atributos del Huaso, caballo, rebenque y
lazo.Es como burro de corralón, le chiflan y forma.- Más terco que burro en cerco.No hay bicho como el peludo para agarrarse del recado(se refiere al hombre borracho
cuando sube a caballo).Sobre ovinos:
Cada oveja con su pareja.- Ir por lana y volver trasquilado.- La gente es como
las ovejas, donde va uno van todos.- La oveja más ruin es la que rompe el chiquero.Más maula que oveja.- P’al carnero no hay como las ovejas.De perros:
A otro perro con ese hueso.- Atravesado como trote de cuzco.- Como será la
cañada cuando el cuzco cruza al trote.- confundido como perro en cancha de bochas.Da más vueltas que perro para echarse.- De raza trae el galgo Es el mismo perro con
diferente collar.- La mordedura del perro se cura con el pelo del mismo perro (después
de una borrachera, se debe tomar de la misma bebida para despejarse).- Más contento
que perro con dos colas.- Más inquieto que perro con pulgas.- Más serio que perro en
bote.- Más tonto que perro nuevo.- Perro que ladra no muerde.Dichos: Andar meado por los perros.- Cuanto mas conozco a la gente más quiero
a los perros.- Como la renguera del perro.-
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Gatos:
Cuando no está el gato, se divierten los ratones.- De noche todos los gatos son
pardos.- Es más flojo que gato de convento.- Gato a gato el que se arañe primero. Gato
con guantes no caza ratones.Dichos: Aquí hay gato encerrado. Le pasaron gato por liebre.- Mostrar las uñas.De ratones:
Está más blanco que ratón de molino. Está más pobre que ratón de Iglesia.Sobre pájaros y aves:
Cada carancho a su rancho.- El gallo lo último que pierde es la cresta.- Hay que
ver por donde saca la cabeza el pato.- Lo llevaron como pirú para el mercado.- Mas
malo que ñandú culeco.- Pichón que cae del nido se atrasa para volar.- Puro cascarudo
como cueva de lechuza.- Temblando como pirincho en el alambre.Dichos: El ñandú es el animal más campero y muere enredado en el alambrado.Ha comido más tripa que gaviota de saladero.- Ligero como ñandú.- Dale guasca al
charabón.- Difícil correr ñandú de a pie.- Es como el teru-teru, pega el grito en un lado
y tiene el nido en el otro.- Me miró como pato al arreador.Peces y víboras:
Al golpe del balde como tortuga de aljibe.- Es más malo que una yarará.- Es
más resbaloso que una anguila engrasada.- El pez grande come al chico. El pez por la
boca muere.- Ensartado como tararira del ojo.- Es más overo que un surubí. Ronca más
que bagre amarillo.- Se menea más que una anguilla.- Seco como parto de tortuga.Tiene más agallas que un dorado.
Dichos: Es una víbora. Se arrastra más que una crucera.Sobre cerdos:
A cada chancho le llega su San Martín.- Atrás como las bolas del chancho.Cada chancho a su estaca.- Contento como chancho en el barro.- Cortito como patada de
chancho.- Chancho aseado no engorda.- Chancho flaco sueña con grandes maizales.- Es
más difícil que hacer callar un chancho a palos.- Este es como el chancho, da plata
después de muerto.-

Introducido como grasa de chancho.- Irse como chancho al

maizal.- La culpa no es del chancho sino de quien le rasca el lomo.-
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De otros bichos:
A la cabra el monte tira.- Es como la chiva del prado, que teniendo la portera
abierta, salta por el alambrado.- Ya entró el chivo en el lazo.- Donde menos se piensa
salta la liebre.- Le pasaron gato por liebre.- Que pareja el zorro y la comadreja.- Macaco
viejo no sube a palo podrido.- La mona aunque se vista de seda mona se queda.I-) La adivinanza:
Adivinanza equivale a adivinación, y ésta es la acción de “predecir lo futuro
o descubrir las cosas ocultas, por medio de agüeros o sortilegio”.Agrega el diccionario de la Academia dos acepciones más, en similar sentido:
“descubrir por conjeturas alguna cosa oculta o ignorada”, “Tratándose de un
enigma, acertar lo que quiere decir”.- Estas dos acepciones refieren a la adivinanza
como expresión folklórica, común en todas las sociedades, que sirve como
entretenimiento y como elemento agudizador del ingenio.La adivinanza al igual que la leyenda, el cuento, la fábula o el refrán, tienen
origen remoto y circulan por el mundo como semillas de cardo, enraizando donde
encuentran suelo fecundo, el cual se halla – en este caso – en todos los estamentos
sociales y culturales, aunque esté fuertemente arraigado en las entrañas del pueblo. Por
esa razón es que debemos tratarlo aquí, aunque sea ligeramente.-

IV-) FUEGOS, FOGATAS Y LUMINARIAS
El hombre de casi todas las civilizaciones ha tenido necesidad de la luz y del
fuego como elementos que le son esenciales para el mantenimiento de su vida y la
propagación de ella, así como para el cultivo de los vegetales necesarios a su
alimentación, el cuidado y procreo de los animales domésticos o domesticados.-
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De ahí que las principales civilizaciones se adora al sol. Nosotros mismos
tenemos el sol en nuestra bandera y en el escudo, y también los argentinos lo lucen en
el centro de su emblema.Prometeo fue encadenado y condenado a muerte por robar el fuego y dárselo a
los hombres.Las ciudades obedecen a una regla urbanístico-sociológica que las hace crecer
hacia la salida del sol.- Esta regla estaba enunciada en un texto de historia, que debimos
estudiar en el segundo ciclo de enseñanza secundaria.- Y ello quedó en nosotros como
una idea muy afirmada, la que fuimos contrastando con diversas ciudades, villas y
pueblos, a través de la experiencia personal, y que nos dio resultado positivo. No es una
cosa extraña, dada la necesidad de luz para la vida; la vida de los vegetales, de los
animales y del hombre especialmente. Es lógico que se busque la mayor exposición al
sol posible, para poder obtener la energía y la calidez de vida necesaria para afrontar los
diarios problemas de la existencia.Los diversos pueblos y especialmente, los que dependen de la agricultura, viven
pendientes de las condiciones del tiempo y el sol resulta
A-) Los fuegos de San Telmo:
Una leyenda española nos enseña que Juan González, más tarde San Telmo,
antes de ser tal, y cuando ya practicaba las virtudes cristianas, intentó ser seducido por
una dama, incitada ésta por soldados libertinos que no se conforman con la fama de
santidad que poseía aquel buen joven. La mujer de mala vida tentó al muchacho y éste
para defenderse se envolvió en fuego y dijo a la mujer: “Ven, mujer, a compartir
conmigo este lecho”. La mujer se espantó al ver que el fuego no le provocaba daño
alguno al futuro santo y se arrojó a sus pies y confesó la conjura.- (“Antología de
leyendas” editorial labor 1953, tomo I, pag. 278).De ahí, seguramente viene el nombre de fuegos de San Telmo con que se conoce
un fenómeno meteorológico que ocurre en el mar, después de las tempestades. Se
producen dichos fuegos, al estar muy cargada de electricidad
manifiesta en los mástiles y vergas de las embarcaciones.

la atmósfera, y se
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La tradición marinera afirma que el navío que es alumbrado por los fuegos de
San Telmo está salvado, quizá la explicación esté, en que al aparecer esos fuegos ya
amainó la tempestad.Darwin en su diario de viaje relata lo que vio en las

proximidades de

Maldonado, viajando desde Río de Janeiro. Al respecto, nos dice: “A la noche
siguiente presenciamos un espectáculo espléndido de fuegos de artificio naturales:
el mastelero y los extremos de las vergas se iluminaron con el Fuego de San Telmo,
y casi se pudo ver el contorno de la veleta, como si hubiera sido frotada con
fósforo.

Tan luminoso estaba el mar, que los pingüinos dejaban un rastro

encendido a su paso, y la oscuridad del cielo se iluminaba por momentos como por
efecto del más vívido relámpago”.- (“Un naturalista en el Plata”, pág. 9.-)
Existe un fenómeno parecido a los fuegos de San Telmo, pero de distinto origen,
en efecto un protozoario flagelado, llamado noctiluca genera una iluminación parecida.Según el diccionario de la Academia, posee “un protoplasma que contiene
numerosas gotitas de grasa que al oxidarse producen fosforescencias. A la
presencia de éste flagelado se debe frecuentemente la luminosidad que se observa
en las aguas del mar durante la noche”.- Tal vez, lo que Darwin llama “fuegos de San
Telmo” sean tales, complementados por las noctilucas, en lo que se refiere a las aguas y
al rastro que dejaban los pinguinos.Antonio Pigafetta, en su diario de la vuelta al globo, nos describe a estos fuegos:
“Durante las tempestades vimos con frecuencia lo que se llama Cuerpo Santo, esto
es San Telmo. Una noche muy oscura se nos apareció como una hermosa antorcha
en la punta del palo mayor, en donde flameó durante dos horas, lo que fue un gran
consuelo en medio de la tempestad. Al desaparecer, proyectó una lumbrada tan
grande que nos dejó, por decirlo así, cegados”.-(pág. 16).- Más adelante nos relata,
este otro episodio:’ “Enero de 1520. Sufrimos una terrible tempestad en medio de
estas islas, durante la cual los fuegos de San Telmo, de San Nicolás y de Santa
Clara se dejaron ver muchas veces en la punta de los mástiles, y al desaparecer, al
punto se notaba la disminución del furor de la tempestad”. (pág. 22).- No sabemos
cuales son los de San Nicolás y de Santa Clara!...
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Los fuegos fatuos a su vez, motivo de preocupación para algunos, de poesía para
otros, son el producto de la inflamación de materias animales o vegetales en
putrefacción y que aparecen en la tierra o elevadas. Es común tal aparición en
cementerios o pantanos, o sitios donde se han acumulado muchos huesos de animales.Luego de lluvias se ven ciertas fosforescencias en el campo. A estas apariciones unos
les llaman luces malas y otros interpretan que es fósforo acumulado.B.) Los fuegos de San Juan:
De origen religioso, puesto que los primeros fuegos anunciaron o avisaron el
nacimiento de San Juan Bautista.
Una leyenda o historia cristiana, dice que Santa María concurrió a visitar a su
prima, Santa Isabel.- Ambas estaban próximas a dar a luz. Santa María pidió a su prima
que le avisara cuando naciera su hijo, y ésta prometió hacerlo mediante una luminaria.
Así fue que colocó un mástil y sobre éste puso la tal luminaria apenas nació el Bautista.Ese sería el origen cristiano de alumbrar la noche de San Juan Bautista, como se
ha hecho en toda América y seguramente en toda la cristiandad.Tampoco puede descartarse un posible origen pagano, dado que la fecha de San
Juan coincide con el solsticio de verano en el hemisferio norte. Posiblemente tales
fogatas procuraban la purificación ritual o se hacían tratando de obtener buenas
cosechas.- En muchos casos se trata de una especie de ensamble de las concepciones
pre-cristianas con las cristianas, en una relación de sincretismo.
Cada noche del 23 de junio, se prendían fogatas u hogueras, o se encendían
luminarias, entendiendo por tal una vara larga con un fuego en su parte superior.Tales fogatas se realizaban, especialmente en el campo, y era una verdadera puja
entre los vecinos que a distancia median sus fuerzas en el tamaño y duración de la
fogata.
Sobre las llamas de tal fuego saltaban los jóvenes, lo que seguramente tiene
antecedentes paganos de adoración del fuego. También, otros, estilaban pasar descalzos
sobre brasas encendidas.Con motivo de las fiestas de San Juan, era costumbre festejar en familia o en
comunidad tal día, celebrando bailes populares o loterías de cartón, oportunidad en que
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se formaban las clásicas “cédulas de San Juan”.- Este entretenimiento consistía en
colocar el nombre de jóvenes de ambos sexos escritos en pequeños papeles o cédulas en
distintos recipientes, luego se extraían uno de cada sexo, formando parejas o posibles
parejas. Este juego divertido propició más de un matrimonio en las pequeñas
comunidades donde se practicaba.Si bien los más populares y generalizados de modo universal, también se
realizaban tales hogueras en honor a San Antonio 13 de junio y de San Pedro el 29 del
mismo mes.Estas prácticas han disminuido, pero no creemos que estén desaparecidas en
nuestro país, ni tampoco en los demás países de la región. Máxime cuando éstos tienen
mayor fervor cristiano.Actualmente, el “Centro de estudio y difusión de la cultura Vasca” “Haize
Hegoa”, de Montevideo, reúne a sus asociados y amigos el 23 de junio, “...para
compartir la noche de San Juan alrededor de una gran fogata”, también en barrios
de Buenos Aires he visto la convocatoria para arrimarse a esas fogatas Sanjuaninas.Borges en su poema “La noche de San Juan”, sintetiza lo que seguramente
fueron vivencias de su niñez y juventud y nos da una imagen hermosa de todo esto que
hemos comentado y que ocurre en muchos sitios del mundo.“El poniente implacable en esplendores / quebró a filo de espada las
distancias. / Suave como un sauzal está la noche. / Rojos chisporrotean / los
remolinos de las bruscas hogueras; / leña sacrificada / que se desangra en altas
llamaradas, / bandera viva y ciega travesura. /La sombra es apacible como una
lejanía; / hoy las calles recuerdan / que fueron campo un día. / Toda la santa
noche la soledad rezando / su rosario de estrellas desparramadas.-“
V-) MEDICINA POPULAR
Siendo el estado de salud la condición esencial para la realización de todo ser
humano, resulta una de las preocupaciones primarias evitar las enfermedades o recobrar
la salud cuando ésta ha sido afectada.-
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La ciencia médica tiene por cometido esa doble función de prevención o de
recuperación de la salud, cuando ésta se ha visto afectada.
Pero la ciencia médica, como todas las ramas del conocimiento se ha construido
poco a poco y partiendo de la experiencia y de la observación.
En los tiempos pretéritos se confundía el ejercicio de tal oficio con el de los
religiosos y/ magos. El hechicero de la tribu era un personaje muy importante y de gran
influencia político-social en el grupo humano.De la experimentación y del estudio racional y tesonero se llega al momento
actual en que se han logrado muchos de los objetivos deseados y necesarios a la salud
pública.
Pero no obstante ello, existen ciertas limitaciones al derecho individual y
colectivo de un tratamiento de salud adecuado. En efecto, por razones de distancias, o
por carencias económicas, no llega a todos tal beneficio.
Si nos trasladamos a la América indígena, necesariamente la medicina era otra
cosa distinta a la practicada en la Europa de aquel tiempo, o a la que actualmente
entendemos por tal.La cura de los males del cuerpo y del espíritu estaba atendida por quienes
practicaban la magia y la herboristería, utilizando procedimientos totalmente disímiles a
los nuestros y acerca de los cuales no podemos hacer afirmaciones o juicios de valor
responsables, toda vez que se ignoran los principios que regían esa actividad.En ese tiempo no existía una ciencia médica como la concebimos nosotros, pero
había toda una actividad tratando de conjurar las enfermedades, precaverlas y curarlas.
Y esa actividad, como tantas otras, poseían códigos y normas que se perdieron, a al
menos, no nos han sido trasmitidas por los habitantes americanos.El jueves 17 de noviembre de 2005, el diario “EL País” de Montevideo, en su
clásica columna “Se dice”, nos trasmite la siguiente información: “ QUE entre las
eventuales curas para la gripe aviar que avanza desde Asia, se analiza aplicar un té
de hierbas que salvó a indios de Nevada de la epidemia que en 1918 mató a 22
millones de personas!.
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A-) Incas, Aztecas y Mayas:
Son estas tres culturas las que alcanzaron mayor desarrollo en la etapa
precolombina.-

En

numerosos

campos

científicos

demostraron

sorprendentes

conocimientos, como ser en astronomía, arquitectura, ingeniería, hidráulica.- No
obstante, no llegaron a conocer la rueda, hecho bastante curioso, dado el grado de
avances en esos otros campos, como queda dicho.En medicina, existen algunos datos importantes, pero seguramente se perdieron
conocimientos e información que podría haber beneficiado a las ciencias occidentales.“Los andinos (y lo mismo puede decirse de toda Sudamérica preletrada) se
hallaban vinculados desde el nacimiento hasta su muerte con lo sobrenatural; la
enfermedad era algo que trascendía el mundo físico y como tal, tenía que ser
curada con medicina y magia a la vez.” Víctor Von Hagen “El imperio de los Incas”,
pag. 118.- Agrega enseguida el mismo autor: “Lo sobrenatural había penetrado en su
vida; la magia y la medicina estaban identificadas una con otra.”
Si bien no existen estudios profundos de la medicina practicada por los
Shamanes incas, sí existen conocimientos acerca de las hierbas que se usaban para
varios males.En este campo poseían amplia versación en el uso de la quinina, la cocaína, la
belladona y otras especies derivadas de las plantas nativas. El tabaco era usado como
remedio para despejar las fosas nasales.En cuanto a la cirugía, se han encontrado numerosas herramientas, en las tumbas
excavadas. Las mismas servían para operaciones en la cabeza, lo que indica un grado de
adelantos, importante en la cura de heridas del cráneo.Los españoles “contribuyeron” con numerosas enfermedades traídas desde
Europa, como la viruela, tuberculosis, sarampión, paperas, las cuales hicieron grandes
estragos en los indefensos habitantes de América.- A su vez se llevaron la no menos
grave enfermedad que constituye la sífilis.Las fiebres tropicales eran conocidas.Como ya se anotó en este capítulo, entre los mayas, también, la magia y la
medicina estaban íntimamente unidas. “Los médicos y los hechiceros son una misma
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cosa”, afirma Landa, citado por Von Hagen.- “Las enfermedades y sus efectos fatales
que concluían con la muerte, eran considerados por ellos fenómenos
sobrenaturales”.“La construcción de templos, la veneración hacia los sacerdotes, el
cumplimiento del ritual, las ofrendas y los sacrificios eran entonces los medios para
obtener de los dioses vida, salud, sustento y felicidad”. (Alberto Ruz Lhuillier, A,”La
civilización de los antiguos mayas”, pág. 52).
Estos habitantes del trópico, tal vez por ello, eran tremendamente libidinosos y como
consecuencia de ello, utilizaban numerosos productos que consideraban afrodisíacos.- A
vía de ejemplo, el corazón del colibrí, los testículos del cocodrilo. El pene del mismo
saurio, los jíbaros lo cortaban en tiras y luego de secado, se lo daban a las mujeres en
copas de cerveza de mandioca. (Von Hagen, “El Mundo de los Mayas”, Pág. 132).En cuanto a los aztecas, poseían grandes conocimientos en herboristería y sus
digestos en la materia eran los más completos. Tapia Rodriguez, afirma, que médicos y
chamanes: “Aunque no eran específicamente hechiceros, la gente les reconocía
ciertos poderes mágicos y brujeriles. Ambos usaban hierbas medicinales, piedras,
invocaciones y toda suerte de bebedizos para curar a los enfermos, incluso se
cuenta que llegaban a usar el pedernal para hacer ciertas operaciones dentro del
cuerpo, o para cortar ciertos males que no se podían sacar de otras maneras”
(“Leyenda y Misterio de los Aztecas”, pag- 158).- Agrega el mismo autor: “Tanto
médicos como chamanes tenían su ciencia en la cabeza, pero también se ayudaban
de códices cuando la memoria les fallaba”. Y reitera: “Ni los médicos ni los
chamanes eran brujos, pero sí eran capaces de sacar las brujerías, el mal de ojo,
los vahídos, la melancolía y los demonios del cuerpo.” (ibidem).En nuestros países americanos, durante los dos siglos anteriores hubo escasez de
profesionales médicos, especialmente en las zonas rurales.- Malos caminos por los que
se debía transitar y largas distancias entre el domicilio del campo y el sitio donde
radicaba el médico, la atención carecía de posibilidades reales. Esa realidad obligaba a
buscar sucedáneos a la medicina científica.-
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A falta de esta medicina científica, se desarrolla una medicina que ha sido
llamada, por quienes la analizan, como medicina popular.Denominada así, por no responder a las normas científicas, y por ejercerse por
personas no habilitadas técnica o jurídicamente para tal desempeño.Aunque tal medicina popular tenga caracteres comunes, puede hacerse una distinción,
separándola en dos grandes capítulos.A una parte de esta actividad, le denominaríamos medicina casera mientras que
el otro capítulo estaría dedicado al estudio del curanderismo, en sus varias expresiones,
incluida la herboristería.B-) La medicina casera:
Tanto en las zonas alejadas de los centros urbanos como en las zonas periféricas
de las ciudades, por razones ya expuestas, las madres, especialmente, practican sus
curaciones, ayudándose de viejas recetas, de productos farmacéuticos de venta libre y
generalizada y de herboristería.Para curar la gripe y contispados, se le colocaba un paño frío en la frente, se le
daba al enfermo un “baño de pies” con agua con sal, lo más caliente que pudiera
soportarse. Luego, una tisana compuesta de caña, miel y leche u otros componentes y
una o dos aspirinas.- Luego se le acostaba tapado, con mucho abrigo y se dejaba que el
enfermo transpirara abundantemente. Se le secaba la piel sudada y se le cambiaba de
ropa.- Con esa operación bajaba la fiebre y mejoraba rápidamente el estado del
enfermo.Se utilizaban, jarabes y linimentos, para afecciones bronquiales y dolores
musculares.Las hierbas eran y son, actualmente, de uso muy generalizado. La gente sabe sus
propiedades y formas de uso, según el caso.También en esto existe algo de moda. Ocurre, que en algún momento se
comentan casos de mucha repercusión y una determinada hierba adquiere especial fama
y su utilización se hace corriente.A vía de ejemplo: en tiempos del gobierno del Dr. Terra, se decía que éste se
había curado de una severa enfermedad, tomando te al que se le ponía un hongo, que
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fue llamado el “hongo de Terra” y cuyo uso fue muy común en el campo.- Se hacía te y
se ponía en un bollón con el hongo dentro. Daba una bebida refrescante, en tiempos en
que no existían las heladeras como hoy.Actualmente, la planta leader o mágica, es el aloe, cuyo uso ha adquirido
significación para múltiples tratamientos, comprobándose sus buenos efectos.No obstante el liderazgo que puede una planta tener sobre las demás, por hechos
puntuales, cada hierba tiene su larga historia y su buena fama para el tratamiento de
enfermedades y dolencias.No haremos una lista de las hierbas medicinales dado que ello es imposible en
este trabajo porque existen en el mundo alrededor de 300.000 plantas y gran parte de
ellas pueden servir para aliviar alguno de los males pasajeros que afectan al hombre.
Para los dolores de cabeza, era común que los afectados se pusieran sobre las
sienes parches de papa.- Cortaban rebanadas finas y se las colocaban allí, creyendo que
con eso se le iban tales molestos dolores.Las ventosas, eran unos recipientes de vidrio grueso que se aplicaban a la
espalda de las personas engripadas o con riesgo de contraer congestión pulmonar. Se
colocaban con una arandela de cartón y un fósforo para que el fuego acabara con los
gases que contuviera y de esa manera quedaba fuertemente adherido a la piel de la
persona tratada. Se creía que por este procedimiento se descongestionaban los
pulmones. José Miguel de Barandiaran, notable antropólogo vasco, refiriéndose a
sistemas curativos en algunos pueblos de su tierra, expresa: “Se hace uso de ventosas
para curar dolores de pecho, de la espalda y del vientre. La ventosa, según se cree,
atrae a un punto los malos aires que causan los dolores” (“Recetas y remedios en la
tradición popular Vasca”, pag. 94).- Nosotros sólo sabíamos de su aplicación en la
espalda como lo hemos ya dicho.
C-) Curanderos y curas misteriosas:
Al estudiar de modo general los hechos folclóricos, distinguíamos entre los
hechos folklóricos estrictu sensu, o sea con todas las exigencias y caracteres para ser
tales; y otros que carecían de algunos caracteres pero igual los considerábamos materia
de la ciencia del Folklore con sentido más lato.-

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

291

Los hechos referidos a la medicina popular y en especial los modos de curar
algunas enfermedades o malestares menores, son los más estrictos en su caracterización.
En efecto, se repite su relato en nuestro país y en casi todos los de la región, con
mínimas variaciones; se trasmiten de padres a hijos o de abuelos a nietos, oralmente,
aunque de modo excepcional existen algunas libretas de apuntes.
Las oraciones y los modos de curar, los mantienen en secreto y afirman sus
poseedores que no pueden revelarlos so pena, de perder su poder curativo.El origen es absolutamente anónimo, son supervivencias traídas por los conquistadores,
colonizadores e inmigrantes y aquerenciadas en los pagos regionales de esta América.
A lo extranjero, se suman componentes indígenas y los agregados que la cultura
rural formada por sedimentación variada, le allega.
Los males más comunes, que en concepto de la creencia popular generalizada,
no son curables por los Médicos y si por los “Curanderos” o “Yuyeros”, o
“Manosantas”, son: a) el “mal de ojo” o “aojo”; b) el “empacho”, c) La “culebrilla”,
d) el “empeine”, e) la “paletilla caída”, f) las “verrugas”, g) el “aire”.
1- ) La figura del curandero:
“Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay”, con este refrán bien
podríamos iniciar la descripción y comentarios de los curanderos, que muchas veces son
confundidos con brujos, o tal vez haya de las dos cosas: curanderos y brujos, y sus
competencias se entremezclen o crucen.- En nuestro largo periplo vital con largas
andanzas por zonas rurales y pueblerinas, buscando adhesiones políticas, problemas
que resolver y sabiduría popular, conocimos y tratamos muchos curanderos. Y alguna
vez nos hicimos tratar con ellos, no por curas mágicas sino por masajes y tratamiento de
huesos y articulaciones mal arregladas por nuestros buenos médicos.Puede haber y hay, personas que hacen de estas curas su profesión y medio de
vida, pero muchos de ellos tienen actividades propias, y utilizan sus conocimientos para
ayudar al prójimo sin interés de lucro. Suelen ser personas solidarias y desinteresadas y
esto es buenas consignarlo.-

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

292

Buenos o malos sanadores, ninguno carecía de prestigio y ese prestigio ganado
por voluntad de servicio, los hacía a todos – sin excepción – excelentes caudillos.- A mí
me ayudaron mucho – varios curanderos – en mis campañas políticas.2- ) El Curandero en la literatura:
Por la importancia de esta figura, por su popularidad y el misterio que encierra,
ha sido objeto de la literartura. Siguiendo nuestro método de trasmitir el pensamiento de
nuestros poetas, por lo que importan y procurando difundirlos, para la gente vuelva a
leer poesía y se reencuentre con estos vates, vamos citar algunos versos.En su leyenda del curandero, Fernán Silva Valdes, nos lo pinta así:
“Curandero, Mano Santa;
Hechicero o “Tata Dios”:
tú que vives pobremente
y estás cerca del Señor,
porque moras en un rancho
hecho de paja y terrón,
es decir: hecho de tierra,
de agua, de planta y de Sol,
ayúdame en este trance
en que soy medio chambón”
Se le pide al Curandero algo imposible de arreglar, amores contrariados, esos
que sólo Dios es capaz de solucionar.Ocurre que el simple yuyero, conocedor de las virtudes de las plantas de un país
o de una región, en la aplicación terapéutica, adquiere fama y luego la gente lo va
transformando en un ser mitológico, extraño, medio brujo y otro poco alquimista.- Este
ser resulta imposible de existir en la realidad, es un producto de la adhesión febril de las
buenas gentes que son trazadoras de leyendas.Se trata de un fenómeno popular de creación de ídolos o seres legendarios, que
partiendo de un hecho cierto, de una concreción verdadera, de una cura misteriosa,
terminan imaginando una persona superdotada capaz de resolver cualquier problema.Osiris Rodríguez Castillo, analiza este fenómeno y es realmente un análisis tan
científico como poético, cuya trascripción es obligada una vez de haberlo conocido.
Ustedes juzgarán la certeza de esta afirmación nuestra.- El poeta dice en “El Brujo”:
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“Soy “brujo”.
Vivo en el pago...
cuasi al borde de l’ausencia.
Siempre hay resabios de noche
rondando por mis taperas...
Cerca nomás, está el monte:
le saca punta a mis mentas
con garras de ñapindaces
y colmillos de cruceras.
Tuito el pago me conoce.
Mi nombre recorre leguas
dentrando por las bombillas
a las prosas fogoneras,
filtra por quinchas raliadas
a´’nde la luna gotea,
y se mete, en los boliches,
al naipe... por las orejas.
Ya hace mucho que no salgo...
Vivo encerrao en mi cueva,
retobao y ponzoñoso
como araña de mangueraSoy una sombra.
En las sombras,
dos puntos como de yesca;
un frío cuasi sin sangre
como una muerte que acechay un montón de yuyos secos
y de cueros de culebras...
“D’en antes era otra cosa...”
según el pago comenta(Pero... yo truje el asombro,
la fantasma, las leyendas...
Aquerencié lobizones,
puse el susto en las taperas,
encendí las luces malas
para alumbrar las tragedias...)
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Sin embargo
Cuando vine,
mi intención no era la mesma:
Yo era, agatas, un yuyero
baquiano p’hayar las yerbas
que curan algunos males
y alivian...tuitas las penas.
Por un disgraciao, peliaba
Con los montes y las sierras
Hasta arrancarles un yuyo
Sin precio pa’ la pobreza!
Pero entonces...me acosaron
“Líguelo al Juan que me deja”!
“Echele mal de ojo al Pedro”!
“Al Ramón que me disprecia,
“si lo hace secarse en vida
“le doy los pesos que quiera!”.
Y luché contra el odio,
la inorancia y la miseria,
hasta que al fin, ni el milagro
de mi ¡magia” –cuasi cenciade mi “magia” - yuyo verdepudo con la magia negra
de la malda rencorosa
de los machos y las hembras!.Por eso es que los odéo.
Por eso vivo en mi cueva,
retobao y ponzoñoso
como araña de manguera:
Me vencieron.
Me apartaron.
Me hicieron “brujo”...a la juerza!
Por eso...
Vivo en el pago
Cuasi al borde de láusencia...
Siempre hay resabios de noche
rondando por las taperas
a’nde nunca hubo un rescoldo
de piedá pa’ mi existencia!
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“Ta bien nomás...
Seré “Brujo”,
Pero es güeno que se sepa
que no hay peor brujo que el pago;
Yo?
...sólo llevo las mentas!”.El relato poético, es real. La gente le atribuye condiciones que no posee en el
deseo de obtener para sí, solución a sus males o preocupaciones. El pueblo, o los
individuos del pueblo, que luego con el pregón boca a boca, agrandan los hechos ciertos
y los transforman en leyendas, y a los hombres en mitos o ídolos. Son maneras de
autoproporcionarse protección, para de ese modo sentirse más seguros.- Fernán Silva
Valdes, en “Brujería”, le pide al brujo: “Indio curandero / ducho en ocultas ciencias, /
dame algún talismán / para que ella me quiera”, y agregaba, luego: “Ve que las
plumas sean / las de mayor virtud, / de ala de caburé / o ala de urutaú”.D-)Algunos curanderos famosos:
Don Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, hombre de mala suerte, recibió el encargo de
descubrir tierras en el Norte de América y más tarde llegó como Segundo Adelantado a
nuestra América del Sur. Se usa en nuestro pueblo, llamar a una persona “Cabeza de
Vaca o Alvar Nuñez Cabeza de Vaca”, cuando es rápido o se adelanta a los
acontecimientos, porque curiosamente, es considerado el Primer Adelantado, y la
imaginación popular lo adopta como símbolo.- Sin embargo el primer Adelantado fue
Don Pedro de Mendoza.
1- ) Alvar Nuñez Cabeza de Vaca:
El famoso Adelantado de tal nombre, bien podría llamarse el “señor del
infortunio”, porque la desgracia fue el signo de vida, que le persiguió en sus dos
grandes periplos por América, no obstante ello fue famoso por muchas cosas. En
principio, por haber salido con vida desde Norte América, luego de su naufragio, más
tarde en nuestra región por haber recorrido – en medio de las selvas – el trayecto desde
Santa Catarina hasta Asunción del Paraguay y en tercer lugar, por haber sido, en ese
viaje, el descubridor de las Cataratas del Iguazú.-
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Pues, nuestro Alvar, en su difícil y desgraciado periplo por tierras de América
del Norte, para salvarse tuvo necesidad de oficiar de “Curandero”, como ya veremos.Luego de largas y fatigosas jornadas, junto a un grupito de compañeros, debió recurrir a
trucos para curar enfermedades de los indígenas.- Tuvo tanta suerte, que él mismo se
asombró. Para ello, santiguaba y musitaba oraciones cristianas, recomendando también
algunas tizanas.- Veamos lo que dice el propio Alvar Nuñez, en sus “Naufragios”: “La
manera como nosotros curamos era santiguándolos y soplarlos, y rezar un Pater
noster y un Ave María, y rogar lo mejor que podíamos a Dios Nuestro Señor que
les diera salud,...” (pág. 67). El buen resultado de tales curaciones, le fue creando
fama de docto y sabio, que corría más rápida que el desplazamiento por aquellos
territorios, de los famélicos españoles. A consecuencia de ello, se les proporcionó
alimentos, se les protegió y pudieron, después de varios años, volver a España.
2- ) Don Zacarías:
Don Zacarías García Corbo fue un caracterizado vecino de la 5ª. Sección
Judicial de Durazno, en épocas de gran población rural.- Allí tuvo su establecimiento de
campo y más tarde se instaló en Montevideo, con Barraca de Frutos del País.- Ejerció la
política, ocupando durante dos períodos una banca de Diputado por su departamento.
Su labor parlamentaria está signada por una fuerte inclinación al servicio de los sectores
populares o de menores recursos. Enseñanza, vivienda, comunicaciones, producción y
todo género de actividades en mejora de las poblaciones del interior del país, le tuvieron
por defensor o mentor.- Pero se hizo más famoso como ”Manosanta”.- Vivió un largo
período de su vida en una casona del Barrio Colón de Montevideo, y allí llegaban
numerosos amigos, correligionarios y personas enfermas o afectadas en su espíritu. Don
Zacarías atendía a todos y repartía consejos, curas y dinero. A tal punto era de generoso,
que toda su fortuna – que no era poca – se fue diluyendo en la medida que prestaba
auxilios a las necesidades de muchas personas indigentes.Se cuentan de él que realizó curas famosas.- Yo no puedo certificarlo, pero sí
puedo afirmar que se trataba de una persona superior. Uno de esos hombres que han
logrado la paz interior, dominadores de las pasiones pequeñas, tienen la potestad de
trasmitir dicha paz, a los que sufren o dudan, en un recodo de su camino vital.- Le traté
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en su vejez, que no era tal, pues mantenía una gran inteligencia y una jovialidad
envidiable.Siendo poseedor de tales virtudes, no dudo que haya sido un verdadero
“sanador” o “Manosanta”, pues reitero que su espíritu, modos de proceder y su palabra
no eran comunes, sino que superaban largamente lo habitual.3- ) A. R. S.
Mientras atiende su comercio de Almacén y Bar, va recibiendo clientes y
amigos, con una sonrisa y un chiste a flor de labios para cada uno de ellos. Nosotros
venimos recomendados y acompañados por un cliente y amigo suyo, medio colega
también, y entonces no tenemos problemas en ingresar al ámbito de su mundo mágico.
No existen misterios en sus gestos, en su conversación, muy por el contrario
resulta locuaz y esa locuacidad está salpicada de anécdotas y dichos, todos con mucho
humor.No parece ser el prototipo del “curandero” profesional. Y en realidad no lo es,
pues cuando actúa a pedido de clientes, vecinos o amigos, lo hace sin cobrar nada, sólo
por la “gauchada” que significa atender la preocupación de un semejante.
Su vida se inicia con la desaparición de su madre, “...y desde los dos meses me
crié con mi abuelo.
El abuelo tenía muchos hijos; del primer matrimonio tres varones y tres
mujeres, después quedó viudo, vuelto a casar tuvo cinco hijos varones. Cuando yo
tenía tres años y medio, nació un tío, menor que yo, por supuesto. A los siete años
ya sabía encontrar agua, había descubierto mi aptitud de rabdomante, un poder
no común, pero que a mí me parecía natural y obvio”, nos dice.“Mis pagos eran los de Canelón Chico. Mi abuelo santiguaba para muchas
enfermedades, y yo quería que me enseñara, pero él no me hacía caso. Hasta que
un día me enojé y le reproché porque no me quería enseñar. Tanto insistí, que el
abuelo me dijo: - Sabés porqué no te quiero enseñar?. Porque si sabés santiguar a
cada rato viene alguien a j....”.“Y eso era verdad porque estábamos con el abuelo trabajando la chacra y caían
personas con niños enfermos a pedirle a mi abuelo que los sanara”. A los 21 años
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mi abuelo me empezó a enseñar” “Había un libro muy importante que tenía el
abuelo y era para mí, pero se perdió. Desde mis tatarabuelos sabían santiguar, de
modo que es una larga tradición.”
Esto de la existencia de un libro o libreta, nos ha sido referido por varios
curanderos, pero el final siempre ha sido el mismo: o que se extravió, o que se lo llevó
un familiar, pero no he logrado dar con alguno de esos cuadernos o libros, que tal vez
existan más en la fantasía de los curanderos que en la realidad.Una vez que adquirió fama de curar muchas enfermedades, pero especialmente
“la paletilla caida”, siempre ha estado curando.E-) El mal de ojo o aojo:
Este mal o “daño” es una creencia muy generalizada, dentro de amplios sectores
populares, pero alcanza a otros estratos sociales no tan de pueblo.- Ello, porque afecta a
los niños pequeños y éstos son enternecedores. La preocupación que genera ver a un
niño llorar angustiado, durante muchas horas, justifica cualquier recurso, con tal de
verlo feliz y escapando del dolor inexpresable por la criatura.Tal vez sea de las creencias más universales en nuestro país.- Se vincula a la
acción maléfica que produce la mirada de algunas personas, sobre otras, sobre animales
y aún sobre cultivos, sementeras u otros bienes.El ojeo o mal de ojo que se ejerce sobre una persona puede tener la intención de
“dañar” o en sentido contrario, puede ocurrir por una fuerza superior o energía mayor,
de quien mira a otro semejante. Es decir que no siempre ocurre el “daño” por maldad,
sino que puede ser, también, casual.Los niños pequeños son las víctimas más frecuentes de tal situación y ello
debido a su debilidad frente a personas mayores. La propia madre, u otras personas
familiares o allegados, pueden causar el mal, seguramente sin quererlo, aunque pudiera
ser que trasmitiera temores o impaciencias al bebe que se está recién criando.Roberto Bouton, en “Vida Rural del Uruguay” señala “No solamente puede
una persona hacer “daño” con yuyos y brebajes, sino que puede también hacerlo,
mirándolo de cierta manera. Ese influjo maléfico se intensifica sobre las
criaturas”.- (pag. 89.) Agrega, más adelante, “El “ojear” es una fuerza misteriosa
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que puede hacer un “daño” horrible, hasta matar, hacer secar un sembrado,
apestar un ganado, enloquecer a una persona, etc., pero los que están expuestos
más particularmente son las criaturas”.En su “Diccionario de Mitología Vasca”, José Miguel de Bariandaran, expresa al
respecto: “Beguizco “aojamiento”. Que ciertos individuos proyectan con su mirada
una energía misteriosa ( en vasco Adur ) que puede perjudicar a personas,
animales o cosas dentro de su campo de visión, es creencia bastante extendida en el
país vasco”; y agrega, luego: “Hay personas que tienen la virtud de fascinar aún sin
intentarlo: lanzan con sus ojos el “betadur” “fuerza mágica de los ojos””.Indica más adelante, que “Es fama que las brujas y personas dominadas por
el espíritu maligno son principalmente quienes lanzan el adur con su mirada. Si se
acercan a un niño - o animal – haciéndole caricias y elogiándole de palabra, y si el
niño empieza luego a estar triste, enflaquece y se siente enfermo, es que le ha
tocado el adur lanzado por aquellas.- Los niños y los animales domésticos, como
también los cereales y otros comestibles, son muy sensibles al aojo.-“
Daniel Granada, trata el tema con bastante detenimiento, destacando que tal mal
o enfermedad se estudiaba desde la antigüedad, a tal punto que el Dios Fascinus de los
romanos era el protector contra esta enfermedad. Enseña Granada que: “Entonces,
como ahora todavía, eran especialmente víctimas del aojo las criaturas. Cuando
alguno se detenía a mirar un niño dormido, tenía buen cuidado la nodriza de
escupir tres veces seguidas, a fin de evitar el aojamiento” (pag. 418 y 419)
Por tratarse de una dolencia, enfermedad o padecimiento muy común en niños
pequeños y respecto del cual hemos obtenido mayor número de testimonios, le tratamos
con especial dedicación.1- ) Síntomas del mal de ojo y su curación:
De los estudios hechos en numerosos autores, algunos aquí citados, y de las
entrevistas que hemos efectuado a familiares de niños enfermos y a “curanderos” o
“sanadores” de este mal, podemos enumerar algunos de los síntomas del mal de ojo,
que permite su diagnóstico.-
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Hay coincidencia en los siguientes: - mollera abierta – mirada lánguida –
inapetencia – insomnio – llanto y gritos como de dolor – un estado general de debilidad.
la cabeza que se inclina hacia atrás – en algunos casos provoca diarreas.Bouton trae un par de recetas para saber cuando una persona está “ojeada”, una
de ellas es; echar tres carbones encendidos en un vaso con agua, mientras se dicen una
palabras, si los carbones van al fondo es la prueba de que la persona está afectada.Narraremos ahora, entrevistas mantenidas y que refieren a historias acerca de este
tema.a-) Un joven matrimonio de Montevideo, de nivel socio-cultural alto, tenían una
niña de dos meses, quien de pronto comenzó a llorar casi de continuo, a no tener apetito
y dar muestras de debilitamiento y de tristeza.Llamada una prestigiosa empresa de emergencia médica, de la que eran socios,
fue exhaustivamente examinada por el médico responsable. El examen determinó –
según el médico- que la niña no tenía ninguna enfermedad. Pero aclaró que esos
síntomas solían presentarse en algunos niños y que podían durar hasta tres meses y aún
más, pero que se curaban solos.- Después de dos noches, en que ni la niña ni sus padres
pudieron dormir, fueron aconsejados por una vecina, que visitaran a una señora que le
curaría a la enferma.Fueron a visitar a una señora de unos 70 años de edad, domiciliada en el Barrio
Sur, que era la persona recomendada.Mientras la madre tenía a la pequeña en brazos, la “curandera” posó sus manos
sobre la cabeza de ésta y exclamó: “Esta niña tiene un dolor de cabeza que no da
más”.- Le hizo la señal de la cruz sobre la frente de la niña, luego musitó unas
oraciones no inteligibles, pero de contenido cristiano. Siempre tuvo en su mano una
cruz con una cadena.La sesión fue muy breve, duró unos pocos minutos y al terminar, interrogó a la
madre: -“Vd. mira a la niña cuando está dormida?”.A lo que la madre contestó: “Sí, cuando se duerme la tengo en brazos y la
paso mirando mucho rato, porque es tan bonita”.- La “curandera” le dijo que no
se deben mirar los niños cuando están dormidos, pues se les puede causar gran
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“daño”.- Apenas salieron de casa de la “curandera”, colocaron a la niña en la silla del
auto, y automáticamente quedó dormida y no tuvo más problemas.b-) En Sauce, Canelones, tuvimos otro testimonio muy parecido.- Una niña
pequeña enfermó, fue atendida por médico competente sin resultado alguno, lo que
llenó de desesperación a sus padres, que también por consejo de terceros, recurrieron a
una “curandera” de Peñarol Viejo, quien venció a la pequeña durante tres días,
recuperándola.- Los síntomas eran al igual que en los otros casos, llantos durante largas
horas de la noche. El Médico les decía a sus padres que ellos, por ser el primer hijo no
querían que llorara, pero que no tenía enfermedad alguna.- El padre no creía, en una
posible curación mágica pero por su preocupación la llevó.La “curandera” “puso a la niña sobre una mesa y la empezó a santiguar,
daba la vuelta a la mesa, le ponía la mano en la frente, después le empezó a salir
como una espuma de la boca a la mujer. A los tres días la enfermita estaba curada,
dormía como una santa”. Afirmó “Que el aojamiento se lo había hecho alguien
vecino que había estado durante el parto” Después de pensar mucho, analizar el caso,
descubrieron que se trataba de la enfermera que había ayudado en el parto y vivía cerca
de ellos, constituía un matrimonio que no podrían tener hijos y varias veces pidió y
llevó la niña a su casa. Tal vez sin quererlo, envidiaba a la joven pareja que tenía un
hermoso bebé, mientras que ella no tenía esa suerte.c-) En Villa del Carmen, Durazno, entrevistamos a una señora (B.G.) de 56 años
de edad, persona de bien, trabajadora y según numerosos vecinos, famosa por sus
poderes para curaciones de varios males. Nos expresó que su abuela (1868-1948),
trasmitió sus conocimientos a un hijo, padre de la entrevistada y éste le pasó a ella los
conocimientos y una libreta de apuntes que fuera de la abuela.Nos relató un caso de “mal de ojo”, en los siguientes términos: “Un mediodía
llegó un matrimonio con su pequeño hijo enfermo.- Le manifestaron que

la

médica tratante le había dado pase a Montevideo, pues no podía diagnosticar el
mal del hijo.

Una persona allegada, les recomendó que antes

Montevideo visitaran a la señora B.G., que podría curarles al niño.-

de viajar a
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“La criatura estaba horrible”, nos dice la señora, le hizo una breve sesión de
vencedura y les pidió que volvieran a la tarde.- Nos aclara que: “ cuando el “ojeo” es
grave debe procederse a una cura en varias sesiones o sea, poco a poco,
estableciendo espacios entre una vencedura y otra.- Los síntomas del niño, eran los
siguientes: “La mollera como abierta, no tomaba los alimentos, la mirada perdida,
llanto continuo, la cabeza tirada hacia atrás.- En otros casos, nos dice, pueden
tener diarreas verdes.Su cura la hace sobre la base de oraciones y pasándole alcohol”.“Paso la tarde – nos dice – y el matrimonio no volvió, lo que le hizo suponer
que se habían ido a Montevideo. Pero como a las once de la noche, llegaron
nuevamente, expresando que enseguida del primer tratamiento ya se había
mejorado el enfermo, tomó toda la mamadera y durmió hasta las 4 de la tarde. A
esa hora despertó, se tomó otra mamadera y durmió nuevamente hasta las 11 de
la noche”.- El niño estaba curado.Nos asegura que el mal proviene de la mirada de ciertas personas, sobre
todo cuando el niño está dormido. Pero no es a todos los niños, sino solamente a
algunos que les ocurre este percance.- También nos dice, que cuando curando alivia
al niño, a ella le viene un fuerte dolor de cabeza y un malestar general”.d-) Otro testimonio obtenido en la ciudad de Trinidad, coincide con los
anteriores y se trata de una madre profesional, que no creía en modo alguno la
posibilidad de llevar a su pequeño hijo e una curandera.- Sin embargo, su bebé de un
mes, se encontraba enfermo. Tenía el color propio de un enfermo hepático, rechazaba el
pecho, su aspecto era de extrema debilidad y arqueaba su cuerpo, tirando su cabeza
hacia atrás.Fue tratado por médicos especialistas y entre ellos, uno de los mejores pediatras
de Montevideo.Los dictámenes médicos no acertaban en diagnosticar la enfermedad, aunque
consideraban que algo tenía el pequeño y especialmente había un problema en los
glóbulos rojos.-
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Ante la persistencia del cuadro, alguien le sugirió a la madre visitar a una
curandera de Trinidad. Ésta, santiguó al pequeño, tocando su cabeza con las manos y
pronunciando oraciones ininteligibles.- Mientras hacía esta operación, eructaba
numerosas veces, lo que llevaba a la madre a aumentar su incredulidad.- Sin embargo,
el resultado fue que el niño se durmió de inmediato y luego de una evacuación de
vientre muy importante, mejoró, aceptó la alimentación y no tuvo más problemas.e-) A.R.S. nos afirmó que él hace la vencedura para el mal de ojo con tres
pastos o tres gajitos de ruda, que es lo mejor.Si es verdad que existen personas con poderes o atributos especiales, capaces de
ayudar a la cura de los males del cuerpo, estaríamos en presencia de un don natural o
divino, que a algunas personas le fue dispensado.f- ) Una anécdota curiosa:
Un médico amigo, paraguayo él, como tantos que llegaron a estudiar a
Montevideo y luego se radicaron definitivamente en nuestro suelo, fue mi médico un
tiempo, me contó la siguiente anécdota: “Estaba yo en el campo paraguayo, en un
establecimiento de mi padre, un atardecer de verano, cuando veo en el horizonte
un grupo de jinetes que se acercaba en “fila india”, que así se llama el modo de
andar los indios uno detrás de otro, yendo siempre al frente el de mayor autoridad
o Jefe. Al ver la formación ya supe que se trataba de indios.- Llegaron a las casas y
pidieron para pernoctar allí; más tarde pidieron carne y yerba para formalizar su
cena y recuperarse del largo viaje que – sin duda – traían encima.- Al otro día,
antes de retirarse el Cacique se me apersonó y me preguntó cuánto me debía, y que
dicha deuda la pagaría con pieles de animales salvajes que conducían después de
largos días de caza en la selva.- Cuando le dije que no me debía nada, que yo sólo
había cumplido con un deber de solidaridad o de buen anfitrión, me dijo, que me
iba a hacer un regalo, y que el mismo consistía en una cura para que nunca más
me picaran los mosquitos.- Me pidió que me descalzara, tomó un puñado de arena
del suelo, masculló una oración absolutamente ininteligible, y me cubrió con la
arena el dedo gordo del pie. Nos agradecimos mutuamente, y yo me reí del
obsequio del cacique.- Pero el tiempo le dio la razón a aquel buen indio – nos
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señalaba el Dr. Rossi – “nunca más fui picado por un mosquito y cuando andaba
en parques y montes, mientras las demás personas luchaban con ramas, manos y
sombreros contra los mosquitos, yo continuaba andando nimbado por una nube de
mosquitos, sin que ninguno me picara”.- Tal el relato que el referido médico me
contó más de una vez, y que como tal queda a beneficio de duda, pero que señala la
existencia de campos misteriosos para la especulación acerca de un saber índigenaamericano, para nosotros enigmático y desconocido.- Como anécdota y testimonio tiene
validez, y también sirve para recordar a un ser entrañable, como lo fue este médico
paraguayo, que atendió a los pobres con devoción hipocrática.VI-) VETERINARIA POPULAR
En este tiempo la profesión veterinaria se ha desarrollado en profundidad y
extensión. Existe mucho mayor número de profesionales en todos los pueblos y
ciudades del interior del país y aún, en la misma campaña. En virtud de ello y mayor
valor económico de los animales, ha hecho frecuente la consulta al profesional
veterinario y su asistencia a los animales enfermos.- La veterinaria sanitaria , tanto la
preventiva como la curativa, son valor común en nuestro campo.- Antes no era así, y
por ello existía – y no ha desaparecido aún – una serie de modos de atender a los
animales, de curar sus males y que era practicada por los propios cuidadores o a veces,
por algún “curandero veterinario”, que en ocasiones podía atender animales de cuatro
patas y también seres humanos.A-) Cura de bicheras:
La bichera es la enfermedad provocada por las moscas que ponen sus huevos en
una herida sangrante de algún animal. Tales huevos generaban una gusanera o bichera
que de no tratarse termina con la vida del afectado. Es común en el campo, tanto en
caballos como en vacunos, ovinos, perros etc. esta afección- Su combate en verano es
tarea diaria y dura para los cuidadores de los campos.Existe lo que se llama “matabicheras”, productos de laboratorios que se usan
para curar y también para prevenir la enfermedad. Pero en algunos casos no resulta
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aconsejable el tratamiento con estas especialidades.- Cuando un caballo se “abicha” en
la verga, cosa que ocurre con frecuencia, no es aconsejable curarlo con “matabicheras”
por ser creencia generalizada que tal tratamiento acarrea la renguera del animal.Un procedimiento práctico, es el de meter el animal en un espejo de aguas,
arroyo, laguna, tajamar, donde la cubra bien la parte afectada. Allí se retiene el animal
por algunas horas hasta los gusanos mueren ahogados.- De niño – me correspondió
hacer esta curación – puesto que era trabajo de “gurises”, montar el animal enfermo e
internarse en el arroyo y aguardar con paciencia que pasara el tiempo y el agua
produjera la curación. El animal pateaba, pues seguramente los gusanos en la medida
que eran afectados por el agua se revolvían en la herida y generaban molestias al
caballo, pero la cura era real y no dejaba rastros en sus patas traseras, como podía
ocurrir en caso de usar específicos veterinarios.Algunos utilizan simpatías para esta cura.- Una fórmula es dar vuelta la pisada.
Se le hace pisar en un terreno blando, donde pueda quedar bien impreso el vaso del
caballo enfermo, y luego con una herramienta apropiada se da vuelta la pisada y
supuestamente el animal se cura.- Los otros procedimientos son de tipo mágico,
mediante alguna oración, generalmente acompañada con el uso de hierbas o pastos, ya
sea para cortarlos o para hacer un lazo.- Numerosos testimonios que hemos obtenido en
nuestros trabajos de campo, coinciden en los procedimientos utilizados para esta cura.Los tres testimonios que vamos a relatar se tratan de personas de campo, uno
hacendado, otro hacendado arreglador de huesos (mediante manipulación) y el otro
hombre de campo y curandero.Testimonio 1): Un productor rural, nos decía: “Yo he curado las bicheras del
siguiente modo: tomo tres pastos largos, un espartillo, por ejemplo, y formo un
lazada, mirando por dentro de ella al animal enfermo y a esa parte abichada,
aprieto el nudo y lo tiro hacia atrás por encima de mi cabeza, repito la misma
operación tres veces, y ya está.- Ahora, hay tantos buenos remedios, que ya no vale
la pena recurrir a este procedimiento” – nos agregó.Testimonio 2): “Yo tomo dos pastos verdes y con ellos formo una cruz, que
enfrento al animal abichado apuntando a la bichera y mirando hacia ella, luego
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tiro los pastos para atrás.” En ninguno de esos dos casos hay oración alguna.- Este
último testigo, nos decía: “En una oportunidad concurrí a mi campo a recorrer,
me acompañaba un muchachón de unos quince años, encontramos numerosos
animales abichados y no teníamos remedio para curarlos. Entonces, le dije: los voy
a curar yo. He hice el referido tratamiento simpático, logrando la incredulidad del
muchacho y su risa sobradora. Soporté su escarnio. A la vuelta de unos días
volvimos al sitio y le mandé que mirara los animales, por ser joven y tener mejor
vista que yo.- Cuando se encontró que ninguno de los vacunos tenía rastros de
bichera, miraba con rostro asombrado y los ojos cada vez más grandes o
desorbitados. Aproveché para darle una lección, señalándole, que no negara lo que
no conocía. Vio como yo pude curar los animales sin ningún remedio?.”
Testimonio 3) Además de ser hombre nacido y criado en la campaña de
Canelones es curandero. Según nos manifestó, él utiliza algunos pastos, y mientras
observa al animal dice una oración propia de ese tratamiento. Luego tira los pastos
hacia atrás, se vuelve retirándose y sin mirar más el animal. Una vez curé una vaca
que estaba abichada en el ombligo, hice la operación y me volví sin mirarla. Al
momento me llama mi señora diciéndome que el ternero se había soltado y había
que volverlo al corral para que no mamara en la lechera. Volví al lugar y pude ver
por primera vez en mi vida, como los gusanos empezaban a caer muertos. ¡Me
llevé la tal sorpresa!”.VII-) SUPERSTICIONES Y CREENCIAS VARIAS
Resulta imposible poder contar cuantos temas y motivos sustentan o alimentan la
credulidad de los sectores populares de que estamos hablando.-Del mismo modo que se
generan leyendas, métodos de curación, existen creencias respecto a episodios, signos y
otros modos de manifestarse el preanuncio de desgracias o acontecimientos nefastos.Trataremos de enumerar muchos de ellos, pero sin pretender agotar la lista, ya que cada
persona que tome contacto con estas páginas, podrá agregar muchas otras de su
conocimiento.-
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A-) Actos y/o signos de mala suerte o desgracia:
Si el pájaro carpintero pasa por una casa gritando despavorido, es señal de algún
hecho funesto, como puede ser la muerte o enfermedad grave de alquien de la familia.Si en la noche una lechuza o un búho, se parapeta junto a una casa y efectúa tres
chistidos.Cuando alguien está barriendo con la escoba si llega a barrerle los pies a otra
persona, se cree que le quita la suerte, por lo que todos tratan de evitar ser tocados por la
escoba.De cruzarse un gato negro en nuestro camino tendremos una mala jornada o
enfrentaremos algún grave inconveniente.- Lo mismo le ocurrirá a quien se le atraviese
una víbora en su recorrido. Si eso ocurre, hay que matarla para evitar el mal seguro.Cuando uno o más perros aúllan, es preciso hacerlos callar, pues tales aullidos
son mal pronóstico.Tampoco era bueno que un pájaro entrara en las habitaciones de una casa.Las plantas de hortensias, donde hubiere muchachas casaderas, deberían
destruirse bajo riesgo de que aquellas quedaran solteronas.Es necesario que el pan esté en la misma posición en que fue cocido, y para que
nunca falte no se le puede tirar - aunque esté viejo – sin darle un beso previamente, bajo
pena de que en algún momento de tu vida te faltará.Recoger toda moneda que se encuentre, no importa su valor, pues despreciarla
puede traer escasez futura.Si se han tenido pesadillas o sueños trágicos y negativos, lo mejor es contarlos
en ayunas, para evitar que se repitan en la realidad.Si el fuego de la cocina, de la estufa o del fogón, chisporrotea y hace ruidos, es
porque vendrá una visita muy charlatana.Y si esa u otra visita, se torna de larga permanencia y “pesada”, lo mejor resulta
colocar la escoba invertida, parada y detrás de una puerta. Por supuesto que no debe
estar a la vista del visitante, pues lo enojaría para siempre.-
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Carteras, billeteras u otros recipientes con dinero, no se deben dejar en el suelo,
pues se nos volaría el mismo como por arte de magia; tampoco deben dejarse sobre la
cama por la misma razón.Si a uno se le cae un objeto, debe pensar quien se estará acordando de uno. Así,
si se nos cae un cenicero el nombre de la persona empezará con C.Se debe procurar que ningún calzado de los que tenemos en uso, quede dado
vuelta con la suela hacia arriba, pues en caso de ocurrir esto, traerá mala suerte.Tampoco es bueno que se nos derrame la sal de cocina; y cuando la comida está
desabrida es que la cocinera no está segura, tanto la empleada, como la propia esposa.Si se derrama vino en la mesa, hay que mojar los dedos y hacerse la señal de la
cruz con ellos, lo que nos traerá abundancia.La gente del norte argentino, antes de beber derrama un chorro en la tierra para
dedicárselo a la Pacha Mama.- Lo vi hacer desde el escenario, con un vaso de vino, al
poeta Jaime Dávalos.B-) Amuletos para la buena suerte:
Del mismo modo como ciertos acontecimientos o presencias o signos, en que
somos actores, testigos o simplemente nos ocurren, pueden traer desgracias o efectos
dañinos a nuestra persona o actividad, se cree que pueden conseguirse o llevarse encima
objetos capaces de generar buena suerte.- El amuleto es un “objeto pequeño que se
lleva encima, al que se le atribuye la virtud de alejar el mal o propiciar el bien”
(def. del Diccionario de la Acad).- Coluccio lo describe como un “objeto construido
con diferentes materiales o recogido naturalmente, piedra, metal, semillas, plumas
de distintas aves etc. – algunas veces en forma de medalla, collar, etc. - al que se
atribuye propiedades mágicas o sobrenaturales, capaz de preservar a quien lo lleve
consigo y crea plenamente en su poder – de enfermedades, ataques, desavenencias,
contratiempos sentimentales, así como atraer la buena suerte, el amor, la amistad,
etc.”.Desde el escapulario al cuello, hasta la pata de conejo en el llavero, existen
centenares de medios que procuran obtener los fines de protección y suerte en los seres
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humanos.- Talismán o paye son denominaciones de los mismos objetos, destinados al
mismo resultado.Las preocupaciones de los hombres han sido en todos los lugares del mundo y en
todas las etapas de su historia, casi siempre, las mismas. El dinero, el amor, la felicidad.
El éxito en el juego o en la profesión o trabajo, son las mismas inquietudes en todos
lados.Es famoso el talismán para el amor hecho con pluma de Caburé, por asociar la
conquista amorosa con el poder del caburé en cazar otros pájaros, que según la leyenda
los encantaría. En realidad solamente los caza con felona picardía y tremenda ferocidad,
pero la creencia popular considera que los hipnotiza primero y los caza después.La herradura, especialmente la de siete clavos, se coloca en algún sitio de la casa
y trae suerte, no se debe guardar la herradura con clavos, si los tiene hay que quitarlos
antes de emplearla como talismán.Tres piedras obtenidas en el cerro del Verdún, durante la procesión a la virgen
allí existente se guardan en la casa, haciéndole a la Virgen tres pedidos, previamente.Una vez cumplidos los deseos, las piedras deben devolverse al cerro de donde se
extrajeron, lo que obliga a una nueva peregrinación al lugar sagrado.El trébol de cuatro hojas.- Al ingresar por primera vez a una iglesia debe entrarse
con el pie derecho primero y al orar, pedir tres beneficios y le serán conseguidos.Al divisar una estrella fugaz, se le deben hacer tres pedidos, pero resulta que es
tanta la fugacidad, que casi nunca se tiene tiempo de pensar y pedir los tres dones.Durante el viernes santo es bueno matar víboras y se deben juntar yuyos
medicinales, de modo particular la marcela. Esta costumbre debe ser europea y de
origen cristiano, por supuesto, se practica en toda la región. En una oportunidad que
recorría Corrientes un viernes santo, en las proximidades de cada población, veía
desplegados por los campos a un sinnúmero de personas dedicadas a la recogida de
diversas yerbas.En España se juntan yuyos y ramas la noche de San Juan y se llevan a la iglesia
para bendecirlas. Luego en la casa se utilizan para tisanas o para quemar cuando vienen
tormentas, como modo de evitar males de ellas.-
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Es bueno tener en el hogar una lechuza o búho – de cualquier material – mirando
a la puerta de ingreso como forma de protegerlo de robos y de otros males.Una planta de ruda es buena protectora contra brujas, y en caso de que alguna
nos haya visitado, dicha planta servirá como test, puesto que sufrirá un marchitamiento,
por el efecto negativo de aquella presencia.La carta celeste: Se trata de una leyenda o historia cristiana.- Según la misma,
“Esta carta fue encontrada en el año 805 sobre el sepulcro de nuestro Salvador”.
Cuenta la leyenda, que el Conde Felipe el Grande mandó a matar a un individuo,
pero luego le perdonó la vida y resultó que el condenado-agraciado llevaba consigo
la referida carta. El contenido de ella era el siguiente: “B + H + B + BB (Dios
Lamecores Sabati Jesús María y José).y eso fue lo que le salvó la vida . Ante este
hecho, el Conde mandó copiarla.
Según quienes creen en ella, el poseedor de la carta celeste está protegido contra
muchos males, no podrá ser herido y si está herido con sólo colocarla bastara para
curarse.C-) Supersticiones en torno al clima:
En el ámbito social de los sectores populares, coexisten aún hoy, un conjunto de
creencias supersticiosas que se repiten a través de las generaciones e integran el folklore
rural y/o suburbano.Las grandes tormentas y el aspecto patético, que ellas representan, causan en la
soledad de los campos mucho temor.- Tal vez el hombre solitario o en su pequeño
núcleo familiar, se sienta más desprotegido que el hombre de ciudad. Es más directa la
amenaza, más visible el peligro, y por tanto mayores los temores frente a los elementos
naturales desatados o a punto de desatarse. El latigazo de los relámpagos, el atronador
ruido de los truenos y las viboreantes centellas, causan pavor y muestran al hombre en
extrema pequeñez.Al observar la preparación de tormentas de tal dimensión, la ama de casa,
muchas veces sola o con pequeños hijos a su cargo, por ausencia temporaria de los
mayores, recurre a la magia aprendida por tradición oral de sus antepasados.- Contra
las descargas eléctricas y los vientos o las granizadas que son los peores enemigos, se
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estila “cortar la tormenta”.- ¿En que consiste tal procedimiento? Se toma un hacha o
un gran facón y mirando la tormenta se simula tajearla o cortarla, en cruz, mientras se
dice: “Corto viento, corto piedra, corto rayos”. En caso de que el agua haga falta o
sea necesaria, se repiten las palabras indicadas y se agrega: “Pero no corto agua”.Otras personas enfrentadas a la tormenta, hacen los cortes en el suelo, también en cruz y
pronunciando las mismas palabras.“Se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena”, este antiguo y generalizado
refrán, quiere decir que se acuerdan de alguien cuando lo necesitan.- Santa Bárbara es
invocada contra los rayos o descargas eléctricas, por la leyenda en torno a su existencia
y muerte.En la puerta de la casa se suele colocar en un recipiente, plato por ejemplo, una
cruz de sal gruesa, a fin de evitar que caigan rayos o centellas. También se suelen
prender velas a la virgen o a algún santo, encomendándoles la protección.- Cuando se
ilumina el cielo por acción del relámpago, anuncio de un gran trueno, se invoca a Santa
Bárbara, exclamando: “Santa Bárbara Bendita que en el cielo estás escrita”, dado
que se considera que es la protectora frente a las descargas eléctricas.- Esta práctica
supersticioso-religiosa, nace de la circunstancia del martirio de Santa Bárbara. En
efecto, esta joven mujer muere sacrificada por su padre Diosdoro, por orden del
Gobernador de su provincia, de nombre Marciano. Una vez decapitada la futura santa,
fue vengada por Dios, al provocar una tormenta que con sus rayos fulminó a ambos
hombres.La gente de mar habla de “baba del diablo”. “...filamentos de origen vegetal
llamados baba del diablo que flotan en la atmósfera” son anuncios de que soplará
el Pampero (Alvaro Sires, “Pampero”, pág. 21).- Pensamos que se trata del mismo
fenómeno que en el campo le llaman “baba de toro”.De todo lo expuesto, surge como conclusión, que el hombre de campo
fatalmente atado al medio físico y sujeto a los avatares del clima, tiene una especial
percepción de tales fenómenos que le permiten predecir con cierta seguridad, lo futuro.Alfredo Ebelot, ingeniero francés que contratado por el gobierno argentino en 1875,
recorrió y describió la pampa, haciendo comentarios jugosos respecto a las aptitudes de
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los hombres de aquellas planicies semi-bárbaras.- Este Ingeniero fue asimilado como
Sargento Mayor en el ejercito argentino y fu uno de los encargados de diseñar y
desarrollar la famosa “Zanja de Alsina”, ordenada por el Dr. Adolfo Alsina siendo
ministro de Guerra y Marina del Presidente Avellaneda.Ebelot como todo observador extranjero, visualiza cosas, costumbres y aptitudes
de los lugareños, que no captan quienes conviven normalmente con esa realidad.
Después de describir la figura del “rastreador”, pintar los caracteres de tal oficio y
contar un caso extraordinario, cumplido por un rastreador a fin de descubrir un criminal,
termina ese capítulo con unas interesantes deducciones. Se pregunta que ha ganado el
hombre al civilizarse y variar sus gustos y modos de vida; y entonces, reflexiona: “Esto
nos llevaría lejos; pero puede decirse que hemos perdido en ello una porción de
sentidos delicados, perspicaces, infalibles, que han conservado las palomas, los
caballos, los salvajes, seres todos que llamamos brutos, de puro engreídos por la
refinación y embotamiento de nuestro organismo.
Y téngase en cuenta que, el más atrofiado es el sentido común.” (“La pampa”, Edit.
Universitaria de Buenos Aires, Bs. As.1964, pág. 23).Sin extremar las conclusiones, sí es posible pensar, que el hombre que vive
metido en la naturaleza, rodeado de un mundo bastante primitivo, conserva los instintos
más desarrollados, que los que viven en ciudades, donde el ruido y la velocidad suelen
alejar la reflexión y la contemplación de las realidades madres.
VIII-) LA RABDOMANCIA
El Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sopena, define la rabdomancia, como:
“Adivinación supersticiosa que se hace por medio de una varita mágica”.
Para el Dic. Enc. Hispano-Americano, esta palabra proviene del Griego, Rábdos:
bastoncillo, varilla; y manteía, adivinación.-

Resultando, la rabdomancia:

“Adivinación por medio de varillas, muy en uso entre los antiguos hebreos. Los
escitas y alanos la practicaban con ramitas de mirto y de sauce, y los germanos con
ramitas de árbol frutal que marcaban con ciertos caracteres y arrojaban luego
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sobre un paño blanco. La leyenda atribuye la invención de la rabadomancia a las
ninfas nodrizas de Apolo”.El diccionario de la Real Academia Española no recoge la palabra, ignorándola
curiosamente.
El agua es un elemento esencial en toda sociedad humana. Las instrucciones que
España daba a sus conquistadores era formar las ciudades, tomando en cuenta la
proximidad de un cauce capaz de abastecer el centro urbano.
Para todos es importante, pero de modo especial para el hombre de campo que
depende de ella para sus cosechas, sus ganados y su vida toda.De ahí que exista toda una serie de datos acumulados por tiempo y experiencia,
acerca de las lluvias, las sequías y demás fenómenos climáticos, que integran el acervo
cultural científico del hombre de campo.El alumbramiento de aguas, es otra tarea de necesidad, puesto que permite hacer
brotar aquella en beneficio de los establecimientos de campo.- Y allí aparece la figura
del rabdomante¸ que no es otra cosa que el individuo que ejerce la rabdomancia.- Pero
no es posible aprender tal oficio.- Él es producto de una condición personalísima que
tienen algunos individuos.- Persona proviene del latín y quiere decir: “per se una”, o
sea que cada una es independiente y distinta a las demás. He ahí el sello individual de
cada ser y sus caracteres propios.El rabdomante, es aquel individuo que tiene una sensibilidad especial y tan
particular, que con una simple varita de sauce, con forma de horqueta es capaz de
indicar la existencia de agua en un lugar del subsuelo, y calcular con

mucha

aproximación la profundidad de la perforación necesaria.
A-) Algunos testimonios de Rabdomantes:
1- ) A Pilar Alcides Noguera le conozco desde hace muchos años.- Me había
contado el señor Diego Goday, que cuando fue a edificar su estancia “Las Marías”,
sobre ruta N. 6, próximo a Sarandí del Yí, había recurrido a los servicios del señor
Noguera, quien indicó el sitio donde debería hacerse la perforación.- Queriendo
asegurarse el resultado, quiso confirmar la opinión de Noguera y obtuvo un
asesoramiento técnico en Montevideo, ayudados por tecnología moderna, coincidieron
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en que el pozo debería hacerse en el mismo sitio.- Hecha la perforación apareció el
agua en abundancia, en el sitio indicado a la profundidad también predeterminada por
Noguera.A efectos de indagar más sobre el personaje y el tema y como parte de este
trabajo, el día 1 de febrero de 2005, entrevistamos al rabdomante en su casa de la ciudad
de Durazno.- Nos contó que habiendo nacido en Carpintería, lugar de la histórica
batalla, hijo de padre tropero y su madre Carmen Echeverz, ama de casa, concurrió a la
escuela rural N. 28, junto al comercio de los Vizcaya, donde su maestra Esperanza, le
alcanzó los conocimientos propios de un tercer año de escuela rural de los años 1930.Como todo muchacho rural, matizó sus estudios primarios con los diversos
trabajos que pueden realizarse por un adolescente.Habiendo oído, que ciertas personas tenían la aptitud de ubicar las aguas
subterráneas, siendo aún muy joven, hizo la prueba con una horqueta de renuevo de
sauce, y el resultado le asombró.- Quedó deslumbrado al comprobar la capacidad
especial que poseía.
La primera prueba de sus aciertos, la hizo –siendo aún muy joven – en el
Comercio de Ramos Generales de don Faustino Sainz, en Cuchilla del Comercio, en el
año 1945.
Más tarde marcó sitios en las estancias de Arturo Echenique, de dos de sus hijos,
de Domingo Goday y para muchas otras personas.- Asegura que tuvo algún conflicto,
con alguna empresa perforadora, que no creyendo en sus conocimientos, no aceptaban
su dictamen ni la estimación de profundidad de la surgente.Don Pilar Alcides Noguera, apenas saliendo de su casa - en plena ciudad – me
mostró el proceso de búsqueda. Para calcular a que profundidad se encontrará la veta de
agua, lo hace fijándose en el declive del terreno hacia la parte más baja y sumado a ello
la menor o mayor velocidad con que la horqueta de sauce marca el punto.Hasta ahí, todo parece normal y a mí personalmente, no me sorprendía, pues
sabía de este modo de búsqueda. Lo que sí me sorprendió, fue la experiencia que
hicimos a continuación. Yo probé varias veces encontrar la veta de agua que moviera la
rama, con resultado nulo, como corresponde a quien no fue dotado para ello Cuando
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intenté por enésima vez, lograr la transmisión sensorial del agua del subsuelo, Noguera
me dijo: “espera un poco” y posó sus manos sobre mis hombros, sin siquiera presionar,
y al instante la vara de sauce comenzó su recorrido porfiado y fuerte, para señalar la
existencia de agua en aquella zona.- Realmente me causó impacto, cómo el poder de
este señor Rabdomante, podía trasmitirse de esa manera y hacerme a mí, también
rabdomante por adopción o transmisión de ese poder increíble que él posee.2- ) Carmelita Rodríguez de Percovich: A esta señora la encontré – junto a su
esposo – buscando agua para sus ganados, durante la gran sequía de 1989, en su
establecimiento de campo en la zona de Cuchilla del Rincón, en Durazno. Allí en pleno
campo nos hizo una demostración de cómo ella encontraba la corriente subterránea,
utilizando una horqueta de mimbre.3- ) Testimonio deDon Saúl Torres Negreira:
Nos relató este señor, sus experiencias y conocimientos en la materia que nos
ocupa.- “Siendo muchacho - nos cuenta- fue a casa de mis padres un alemán Kuno
Tesman o algo parecido era el nombre y apellido de este hombre; quien fue
contratado para buscar agua o mejor indicar los sitios donde se pudiera encontrar.
En casa estuvo tres o cuatro días, y visitó varios establecimientos más, entre otros
los de Eduardo Pérez, Alfredo Folle y algunos más.
Para nosotros marcó pozos en las dos estancias de mi padre. Mi padre y Folle, le
acompañaban y yo lleno de interés y curiosidad iba con ellos. El viejo alemán era
muy macanudo y nos daba la antena que utilizaba en su trabajo. Yo empecé a
practicar y me daba “algo” y eso me entusiasmó y lo empecé a seguir y fui
practicando. El alemán era muy preciso en la determinación del sitio de la
corriente y podía determinar con precisión la profundidad de ésta y si era de agua
dulce o salobre.- Yo ubiqué muchos pozos, pero sólo sabía determinar el lugar y si
era buena o mala la corriente, procuraba siempre encontrar el cruce de dos
corrientes, pues el mejor lugar para obtener mayor cantidad de agua.- Recuerdo
una anécdota que nos contó el alemán y que luego me serviría de futuro. Este buen
hombre vivía en Montevideo, ocupando una pieza grande en una casa de la Ciudad
Vieja.- Como no podía dormir bien cuando se acostaba a descansar, inspeccionó

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

316

con su herramienta de rabdomante y justo, debajo de su cama encontró que
pasaba una corriente de agua. Cambió de lugar la cama y no tuvo más problemas.Pasaron unos años, y cada vez que me quedaba en la otra estancia (“La tropilla”),
a pesar del cansancio provocado por todo el trabajo de un intenso día, de noche no
podía dormir. Nos quedábamos con mi padre, en un cuarto que teníamos a tal
efecto. Recordé la historia del alemán y busqué la posible existencia de una
corriente de agua, que por allí pasara. La encontré y con sólo cambiar la ubicación
de la cama, superé los inconvenientes.Ya casado y después de haber utilizado el lecho matrimonial por mucho
tiempo, hubo un momento en que me fue difícil conciliar el sueño, sentía las
mismas sensaciones que antes había padecido.

Volví a la búsqueda de una

corriente de agua, y estaba debajo de la cama, justo pasaba por el lugar donde yo
dormía.- Bastó cambiar con mi esposa el lugar y no hubo mas insomnio.- Las
corrientes de agua cambian sus rutas, se mueven, a eso atribuyo que en un tiempo
no me afectara y después si”.- Ante las situaciones que me relatara referidas al sueño y
la influencia de las corrientes de agua, me explicó su parecer, al respecto. “Yo creo,
que la misma sensibilidad que le permite al rabdomante encontrar agua a través
de un instrumento elemental como es la vara o varilla metálica, también puede
afectarle a la hora de dormir, cuando una corriente pasa debajo del sitio en que se
acuesta.”
Dos diferencias interesantes a destacar, entre el testimonio de Pilar Alcides
Noguera y éste de Torres Negreira, radican en el instrumento de búsqueda de agua y la
manera de manifestarse la corriente sobre el mismo.
Vimos que Nogueira utilizaba una vara de sauce en forma de horqueta y cuando
encontraba la corriente de agua la vara marcaba el suelo con una fuerza tal, que era
imposible sostenerla. Según Torres Negreira, el alemán Tesman, “utilizaba una
horqueta que creo que era de cobre, ha pasado tanto tiempo que no lo recuerdo
bien, y cuando descubría la fuente de agua subterránea, esa horqueta metálica no
se inclinaba hacia al suelo, sino al revés se elevaba con fuerza hacia arriba”. Del
mismo modo se manifestaba

el alambre acerado, que utiliza Torres Negreira, en
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demostración que hizo a nuestro pedido.- Curiosas diferencias para marcar o señalar un
mismo resultado. Son detalles que no tienen una explicación lógica, al menos para
nosotros, pero sí son interesantes a la hora de tomar conocimiento de tales aptitudes
humanas, que son útiles y que marcan diferencias entre las personas.En el mismo sentido, tanto con una vara de mimbre que con una pieza metálica,
un vecino de Montevideo, nos decía estos días, que él encuentra agua, pero la horqueta
se eleva de modo insostenible.He meditado siempre, con el ejemplo del buscador de agua, como Dios ha
otorgado caracteres y poderes diversos, a las diversas personas, por lo cual no podemos
negar otras aptitudes posibles en muchos individuos. ¿Puede existir quien tenga poder
de sanador?, más allá de lo científico, ¿ puede caber en alguien

la capacidad

adivinatoria? En fin, son muchas interrogantes que uno se puede proponer.- Pero
después, de esta experiencia mía, en que un rabdomante pudo operar a través de mí, y
las diversas maneras de actuar los rabdomantes, realmente me ha generado muchas mas
hesitaciones y dudas o curiosidades, que veremos a través de estas disquisiciones y
experiencias propias y ajenas.-
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CAPITULO IV
FOLKLORE SOCIAL O SOCIOLOGICO
Partimos de la base de que existe un importante sector de la población que
siente, piensa y actúa como lo haría una verdadera sociedad folk.Trataremos acá las relaciones sociales entre esos individuos, sus familias, con
los demás habitantes del entorno socio-cultural en que viven.
Hay instituciones que favorecen ese relacionamiento, al permitir las reuniones e
intercambio de noticias, problemas, esperanzas y anhelos.- En el medio rural y aún en el
suburbano, es donde más se necesitan ocasiones para compartir algún rato de ocio entre
gentes que tienen en el trabajo su mayor preocupación y gastan los mayores esfuerzos.Sin perjuicio de esta afirmación, en nuestra campaña en el siglo pasado, había
tiempo para los entretenimientos, para el ocio y se multiplicaban las ocasiones de
compartir actividades lúdicas. En efecto, la velocidad con que transcurren los tiempos
presentes, no existía a principios y mediados del siglo XX. Todo ocurría con lentitud y
el tiempo alcanzaba para compartirlo con los demás, sin exigencias tan graves como en
los últimos años, cuando la sociedad crece,

se internacionaliza, globalizándose

ferozmente.I-) LOS CENTROS DE ACTIVIDAD SOCIAL EN EL MEDIO RURAL
Si abordamos el tema a lo largo de los cuatrocientos años – más o menos – en
que nuestro territorio y otros de la región, registran la formación de una sociedad de raíz
europea e influenciada por la indígena, tenemos diversas situaciones y las instituciones
o centros de acción comunitaria han sufrido enormes variaciones.- Trataremos de dar un
pantallazo de los principales centros de concurrencia de individuos, realización de
actividades socio-culturales, siguiendo en cierta medida su aparición cronológica, pero
sin gran exactitud, puesto que no es esto un tratado de historia.

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

319

A-) La estancia:
Es la estancia, un centro de producción económica, una empresa y como tal la
estudiamos en el capítulo del folklore material. Pero asimismo, es también la estancia
un centro de actividad social. Allí se encuentran los patrones, el personal, los visitantes,
las autoridades y en ese medio casi salvaje, resulta uno de los pocos refugios de los
individuos, de las familias y de los viandantes.Será un lugar seguro y apropiado - por eso – para realizar fiestas, yerras, bailes
y escuchar guitarreros, payadores y cantores errantes.- A ella llegarán las noticias más
frescas y con cada viajero que solicite posada, se tendrá la oportunidad de dialogar con
alguien más informado que los vecinos rurales, muchas veces gente de buena formación
cultural.Los estancieros o el personal que maneje el establecimiento, son líderes
naturales en el medio en que actúan y de su interés por el desenvolvimiento de ese
paraje o lugar, será el destino de tal vecindario.Numerosos viajeros, en el cumplimiento de sus variados cometidos han descrito
las estancias del Plata, entre otros: Azara, Oyarvide, Darwin, etc. Y de esos relatos
surge que en medio de las lejanías era lo único civilizado que encontraban, en los
primeros tiempos.B-) La pulpería:
El diccionario de la lengua, nos dice que pulpería, que proviene de pulpo es: la
“Tienda donde se venden diversos géneros para el abasto”.- Se afilia la Real
Academia a una opinión – de tantas – que considera que el término proviene del nombre
del molusco “pulpo”.- No parece lógico tal origen, pues no es imaginable que el pulpo,
como tal, abundara en venta en la campaña precolombina o aún en la colonial.Poco más adelante, el mismo diccionario define al “Pulque” (de origen
Mejicano) como: “Bebida alcohólica, blanca y espesa, del altiplano de Méjico, que
se obtiene haciendo fermentar el aguamiel o jugo extraído del maguey con el
acocote”. Y como Pulquería a: “La tienda donde se vende pulque”.- Dos versiones por
lo menos se disputan el origen, la enunciada por la academia y la de Solórzano, que
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atribuye a una deformación de la palabra “Pulquería”. (Granada, “Vocabulario
Rioplatense”).En igual sentido el padre Jesuita Tomás Falkner, quien afirma: “Pulcu, bebida
fermentada en general, voz que dio origen a la palabra “pulpería”, corruptela de la
otra pulquería, lugar donde se vendía pulque o chicha”. (En“Descripción de la
Patagonia” pág. 127).Si bien en el origen del término, no hay acuerdo, sí en el concepto de pulpería.
Es un sitio en la campaña donde se abastecen de productos varios a los vecinos o
viajeros y se despachan bebidas alcohólicas.- Es un poco, la versión antigua de los
“Almacenes y Bares” de este tiempo.- También – por vender géneros – tenían algo de
“tienda”, palabra que indica negocio en que se vende ropa, telas, etc.
Pero además, la pulpería es un centro de concentración de personas, noticias y
eventos. El hecho de que se expendan bebidas espirituosas al por menor, genera la
llegada de muchas personas con el fin de consumirlas o de llevarse las provisiones
necesarias, pero siempre se tendrá un tiempo para compartir la toma alcohólica y
“prosear” a discreción.También se celebrarán encuentros de cantores y payadores, profesionales y
aficionados.
No faltarán las discusiones sobre las bondades de los “pingos” ligeros de la zona, y de
allí surgirán desafíos que terminarán atando carreras de caballos.La cancha de taba, podía estar marcada, o se marcaba en la ocasión en que un
grupo de clientes manifestara su interés de jugar una partida. También los naipes
despertaban la atención del gauchaje y servirían para matizar el tiempo de las
libaciones, las charlas y las puyas.Las pulperías estaban diseminadas por todos los territorios de las pampas
Argentinas y de nuestras llanuras, generalmente en una “esquina” de caminos, a tal
punto que el término “esquina”, fue utilizado en Argentina, para nombrar estos
comercios.La construcción que contenía el negocio del pulpero, podía ser un rancho de
terrón y paja, como también una construcción sólida de paredes de piedra y techo de
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paja, de cinc y aún de tejas. Existen en nuestra campaña numerosos rastros de tales
pulperías en diverso grado de conservación.- Sobre la ruta Nacional N. 7, en el Depto.
de Florida, en las proximidades de Illescas, existe una construcción muy sólida y no
demasiado ruinosa, conocida como “La pulpería de Falcón”.
Nosotros la hemos visitado y se puede observar aún, como funcionaba. Al frente
existen unos palenques, por llamarlos de algún modo, donde sobre construcciones de
ladrillo y cemento, se colocaban argollas para sujetar los caballos, por eso le llamamos
palenque, aunque si aplicamos el término con precisión no lo sea.Adentro, se nota el sitio en que se almacenaban los productos y donde el pulpero
atendía, reja por medio a sus clientes. Se dice, que tal construcción poseía una trampa
que el pulpero podía accionar desde dentro y moviendo el piso de madera donde se
encontraba un cliente belicoso, lo hacía caer a un sótano donde quedaba prisionero.Esta construcción como muchas otras destinadas a tal fin, o edificación de estancia, eran
verdaderos fortines, defendidos por altos muros y fuertes rejas y respondían a una época
llena de peligros por la existencia de salteadores y partidas sueltas que quedaban luego
de las guerras civiles. Gente acostumbrada a sufrir, a matar y ver familiares allegados,
amigos y compañeros caer sin vida, tenía gran desprecio por su propia vida, cuanto más
por la de sus semejantes y no sabían hacer otra cosa que guerrear.Los guerreros que han visto morir a familiares, compañeros y amigos, endurecen
su corazón y se confunden los caminos de la vida y de la muerte, en un nudo difícil de
desatar.Recorriendo esas viejas construcciones, sus patios, sus mangueras, observando
los centenarios talas que han formado coro a las leyendas y recuerdos del pasado, uno se
siente transportado a 150 años atrás, y da la sensación, que habitan aquel predio los
fantasmas de un ayer heroico y salvaje.Lamentablemente las pequeñas historias no se han escrito, y se pierden antes que
hayan caído los viejos muros.
Otra pulpería – que hasta hace pocos años – se mantenía en pie y con todos sus
caracteres como tal, era la existente en Cerresuelo, depto. de Durazno, sobre la ruta N.
6.-
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Allí estuvo instalado un comercio de ramos generales que perteneció a un
español, don Julio Gómez, y después fue de propiedad de los Hermanos Barera. Pero
además de comercio, era una verdadera pulpería con su reja, dividiendo en dos el salón
principal. En la última visita, allí efectuada, se mantenían todos esos elementos típicos,
y hasta me fue obsequiado un manojo de mecha para “yesqueros”, así como una vieja
tablilla de lata, que se utilizaba para ponerles a los terneros en el momento de
desmamantarlos.Si recorremos toda la campaña uruguaya, vamos a encontrar cantidad de ruinas o
viejas pulperías. Faltarán los gauchos, clientes de tales negocios, faltará el pulpero, pero
el espíritu o el alma de tales personajes andará en las noches vuelto luz mala y en los
amaneceres se confundirá con el canto de los sabiás y las calandrias, que han perdurado
a través del tiempo y siguen haciendo guardia a esos templos sociales, desde la copa de
los añejos árboles nativos, que ellos mismos han plantado para asegurarse su alimento.Muchos autores, y de modo especial los extranjeros nos han pintado el ambiente
de estos negocios primitivos y el clima humano que allí imperaba.Estas casas causaban admiración y se hacía un imperativo llegar a ellas, puesto
que junto a la Estancia eran de los pocos lugares donde se manifestaban signos de
civilización en medio del campo.Ebelot realiza una linda descripción, que nos parece bueno transcribir: “Yo he
visto muchas pulperías, he tomado ginebra en un sinnúmero de boliches, con
gauchos de toda catadura, desde los suburbios de Buenos Aires hasta los confines
de la Patagonia. Es la primera la que me ha dejado la más viva impresión y, como
todas se parecen, esta es la que voy a describir.
La galera me dejó en la entrada de su corral, pues tenía posta, una tarde que hacía
mucho calor.” Describe el camino recorrido hasta la referida posta-pulpería, y agrega:
“Mientras esperaba el caballo que habrían de traerme de la obra, entablé
conversación con el pulpero, que no pedía otra cosa. Era vasco, buen mozo, joven y
recién llegado a América. Como nuestras relaciones se estrecharon, conocí a los
pocos días toda su historia”.- Se trataba de un joven con ideas socialistas nacido en
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una familia vasca de acendrado carlismo, lo que le obligó a emigrar por presión de su
familia y de la Iglesia.Cuenta el joven vasco, que sabiendo leer y escribir y manejar las cuentas le
resultó fácil conchabarse en una casa introductora para descargar carros.- “Todos los
vascos principiamos de este modo. Mi patrón se fijó en mí, me elevó a dependiente
y me habilitó para comprar esta pulpería, en que estamos a medias. Todas las
pulperías se han creado de esta misma manera. El oficio es bueno. Sólo que, mi
patrón, que es muy inteligente, muy atrevido y muy jugador, quiere enriquecerse
de golpe. Usted sabe mejor que yo que la venta de ginebra, de botas, riendas,
géneros, y de todo cuanto necesita el gaucho, no es nuestro verdadero negocio.
Sirve solamente de pretexto a nuestras operaciones en lanas y cueros. Fiamos
durante todo el año al gaucho y al estanciero. Nos pagan cuando venden los frutos
del país. Es una especie de comercio de intercambio, siempre ventajoso para quien
tiene suficiente dinero. Además, como nuestros vecinos están con nosotros en
continuos tratos, somos los compradores naturales de todo cuanto tienen que
vender”.- (“La Pampa”, pág. 65 y sgtes.),
De esta parte del relato surgen dos cosas interesantes. La primera: el viajero
utiliza la expresión “boliche” como sinónimo de pulpería, más adelante veremos como
es el nombre que sustituye al de pulpería en toda nuestra campaña.- Y la segunda
conclusión; es que la pulpería es el germen del Comercio de Ramos Generales, tan
popular en una etapa de nuestro acontecer rural.Estas conversaciones las mantenían Ebelot y el vasco en la trastienda, lugar
reservado para amigos, personas de mucha confianza, puesto que era necesario
preservar la seguridad propia y del negocio, y eso se mantenía mediante el cerramiento
total del local.Describe luego, donde se guardaban los productos en venta. “En las paredes,
bien acomodadas sobre estantes se apiñaban los variadísimos objetos que se
venden en las casas de negocios del campo, “todo cuanto necesita el gaucho”, como
decía el bolichero”. En la otra extremidad, un dependiente, colocado detrás de una
reja, alcanzaba entre sus barrotes las copitas de ginebra a los marchantes. Éstos,
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gauchos de ese pago, estaban entre la reja del despacho y la entrada, unos
apoyados sobre la tabla que hace las veces de mostrador y bebiendo a traguitos,
otros, sentados en dos bancos laterales y soñando. Este es el espacio que les está
reservado en todas las pulperías del campo, cuya disposición es invariable. Sus
paredes de barro blanqueadas someramente están cubiertas de jeroglíficos
especiales, las marcas de caballos de las estancias vecinas. Cuando dos gauchos
conversan, los caballos, nueve de cada diez veces, son el tema. Al hablar de un
caballo hay que designarlo por la marca de fuego que cada propietario imprime a
los suyos en el anca. El orador la dibuja con su cuchillo en la pared con
irreprochable precisión. Tienen grabadas en la memoria las marcas de todo el
distrito, y cuando se les presenta una nueva no la olvidan jamás.” (ibidem).Darwin, en su viaje de Maldonado a Minas en el año 1832, nos relata una
experiencia suya en una pulpería: “Nos alojamos esa noche en una pulpería, o sea un
despacho de bebidas, y al caer la tarde se reunieron en ella muchos gauchos a
beber y a fumar sus cigarros. Su aspecto llama grandemente la atención: son por lo
general altos y de buena apostura, pero llevan en el semblante una expresión de
orgullo y disipación. La mayoría usa bigotes y lleva el cabello, largo y negro,
formando rizos sobre la espalda. Con sus ropas de vívidos colores, sus enormes y
ruidosas espuelas, y sus cuchillos llevados a modo de dagas en la cintura (y a
menudo usados en la pelea), parecen ser gentes muy diferentes de lo que se podría
esperar por su condición de gauchos, o sea simples hombres de campo. Su cortesía
es exagerada; no comienzan a beber su copa sin antes esperar a que uno pruebe la
suya, pero al hacernos su muy cortés inclinación parecen estar al mismo tiempo
igualmente dispuestos a degollarnos, si se presentara la oportunidad”. (el
subrayado nos pertenece).-(pág. 14 y 15).C-) El boliche:
De la vieja pulpería de que hemos hablado, nacen como dos gajos del mismo
árbol, el boliche y el comercio de ramos generales, que cumplen funciones parecidas en
el medio rural, pero tienen marcadas diferencias que analizaremos al tratar cada uno.
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El boliche viene a ser un almacén y bar, donde asisten los pobladores de una
zona geográfica a fin de adquirir los abastos para su casa y de paso aprovechan para
permanecer algunas horas buscando diversión.Como tales establecimientos suelen estar en un sitio con cierta población,
llámese paraje o rancherío, los vecinos próximos son frecuentadores diarios o muy a
menudo del local, para tomar sus copas y participar de las actividades de
entretenimiento que allí se pueden desarrollar. Sustituye a la pulpería, como hemos
dicho, pero ya no existen las razones de seguridad que había en aquella. Existieron
algunos boliches que mantuvieron reja pero no como norma general.
La evolución agregó nuevos elementos o medios de entretenimientos, una mesa
de billar, una cancha de pelota.La cancha de pelota es una consecuencia de la gran cantidad de inmigrantes
vascos del norte y del sur del Pirineo, que llegaron a nuestro país en la segunda mitad
del siglo XIX, lo mismo que a Argentina y Chile.
Estos inmigrantes, además de numerosos, buscaron en el campo su medio
laboral, tanto como pastores y más tarde ganaderos, como albañiles, herreros y
carpinteros.- Como albañiles se destacaron en el tratamiento de la piedra para la
construcción de casas de estancia, almacenes, barracas y las clásicas mangueras y cercos
de piedra, que aún hoy se elevan en todas las regiones en que abunda aquella.Obcecados trabajadores, formaron familia y rápidamente, obtuvieron una
posición económica cómoda.
La pelota era la diversión que ocupaba las horas del descanso, después de largas
jornadas en esfuerzos físicos considerables.Muchos boliches eran propiedad de vascos y levantaron su frontón a su lado. En
otros casos el frontón se construyó porque la clientela lo pedía, y ahí se formalizaban –
de modo especial los fines de semana – grandes partidos de pelota dura. Era mitad
diversión y mitad juego, pues corrían las libras esterlinas, y más acá los pesos,
apostados por los competidores y sus aparecerías.El frontón fue un gran llamador, y existen pequeños pueblitos donde hay dos o
más canchas de éstas.
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Actualmente mientras algunos subsisten, otros se han techado y sirven de
depósito, garaje o galpón.Si bien a todos los departamentos llegó la ola migratoria vasca, por el número de
frontones existentes en una región se puede medir la cantidad de tales inmigrantes que
allí llegaron.Volvemos a encontrarnos con elementos folklóricos, que marcan o enseñan el
tránsito de los pueblos, sobre la faz de la tierra.
El frontón traído por los vascos se transformó en una silueta habitual o
emblemática en nuestros campos, elevándose a la vera de un camino junto a un boliche.También en el mismo predio del boliche, o en zona vecina, solía ordenarse una
cancha o sendas preparadas para carreras de caballos.
Actividad ésta, de enorme popularidad en el medio rural y donde abundaban
caballos y personas tentadas a competir con sus “parejeros”.La cancha se implementaba en un terreno llano y parejo, procurando que no
hubiera desniveles. Se marcaban entre tres y cuatro sendas paralelas y a poca distancia
una de otra, era cada una de ellas para un caballo.- El marcado se hacía con gran
precisión midiéndose el metraje y señalándolo para determinar luego el largo de cada
competencia, que podía ser desde 200 a 400 metros, pues generalmente no pasaban de
esta última distancia.
Para señalar convenientemente cada senda y mejorar su presentación se alisaba
mediante el arrastre de una grande y pesada piedra, tirada por un caballo.- A los
costados de las sendas se ponían pequeños postes de madera y lo que le llamaban
“andarivel” que eran dos alambres de cada lado para impedir el avance del público, que
no molestaran a los caballos y sus jinetes, y preservaran la seguridad de aquel.En algunos casos se montaba una especie de marco de madera al inicio de la
pista, para colocar en él la cinta de largar, aunque en la mayoría de los casos se largaba
“por bandera”, y en carreras (competencia de dos caballos) solía largarse “por convite”,
o sea que los dos jinetes, una vez acomodados sus parejeros, resolvían de mutuo
acuerdo el momento de largar, a la voz de: “vamos”.-
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Los juegos de cartas, algunos permitidos por la ley, otros prohibidos, otros
indiferentes como el truco, el tuti, el solo, la escoba de quince, la conga etc., eran otro
de los modos de entretenimiento usuales en tales centros.- Los prohibidos, tienen la
atracción que conlleva toda prohibición, y por tanto son los que tienen más adeptos,
como el monte, juego de suerte o azar puro, salvo que el “tallador” maneje las cartas
con malas artes.El gofo, jugado bajo determinadas normas es permitido y en él se juegan grandes
sumas.Si nos situamos a mediados del siglo pasado, en cualquier boliche de nuestra
campaña, un sábado de tarde o un domingo u otro feriado, observaremos un cuadro
variado y de interés para cualquier estudioso de las ciencias sociales.Atados a los palenques o al alambrado, que circunda el predio donde se asienta
el boliche, veremos un gran número de caballos ensillados, mascando el freno,
cabizbajos y profundamente aburridos por la larga espera a que sus propietarios les
someten, mientras ellos se divierten conversando, jugando o bebiendo.
En otro lugar, habrá una rueda jugando a las cartas, otros conversarán de
“bueyes perdidos”, mientras que también, será aprovechado tal encuentro para hablar
de negocios e incluso, cerrar alguno.Tiene mucho de romería un boliche concurrido, el atrayente olor de un asado al
mediodía, de unas tortas fritas a la tarde, invadirá el ambiente, y tanto la vestimenta
como la faz de los “parroquianos”, será variada y propia de un ambiente popular, en el
que no faltará algún músico o cantor, y también habrá espacio y tiempo para alguna
actividad política si es época de elecciones.El público está compuesto desde estancieros del pago, hasta jornaleros del
pueblito vecino, peones rurales y hasta algún hombre de ciudad – que de visita a
familiares o amigos – ha llegado hasta allí.Las noticias se difundían en este sitio de reunión, hasta que la radio a transistores
invadió toda la geografía nacional, hecho que ocurrió a principios de la década del 50.Así como una vez se inventó la rueda y a través de su uso el hombre pudo
comunicarse con los demás hombres, comerciar, viajar, etc., el transistor resultó ser la
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segunda rueda para las comunicaciones. Desde que aparecieron en el Uruguay, las
primeras radios marca Spica e Hitachi, ya no quedó ningún sitio lejos de los
acontecimientos del mundo. El monteador que vivía en una choza improvisada en
medio de los montes, el tropero que recorría grandes distancias, pudo saber al instante,
que ocurría en el resto del mundo. Se vio precisado a saber más de geografía y aprender
de los continentes y los países que los componían, por que la radio le obligaba a
aprovechar la información de que le proveía.- Todo cambió al instante. El gaucho siguió
siendo gaucho, por su esencia, los caracteres de su trabajo y la vocación eterna hacia las
tareas a campo abierto y de a caballo, a la soledad, que le proporcionaba libertad y
horizontes bastos, incomprensibles para el acotado hombre urbano, pero muy necesarios
para él.Pero la nueva y abundante información, no le quitó importancia ni sabor a las
tertulias de boliche, puesto que las materias a comentar superaron los límites de la
comarca y se universalizaron.Hoy los boliches aunque subsisten, han sufrido las consecuencias de la gran
emigración que se ha producido hacia las ciudades.
Migración de personas que arrastraron consigo migración de problemas. Los
mal llamados “pueblos de ratas” desaparecieron de sus ámbitos rurales y se ubicaron
en los arrabales de pueblos, ciudades y grandes urbes.
Tal traslado empeoró las condiciones y aquellas sanas virtudes rurales,
desaparecieron y quedó un hombre desubicado que no pudo orientar a sus hijos y éstos
fueron pasto del delito.- Al perder el hombre su raigambre, sus problemas se agravaron
y su tratamiento se hizo materia difícil para los gobiernos.
D-) El comercio de ramos generales:
Como hemos dicho es el hijo mayor de la pulpería, que por mayorazgo creció,
aumentó sus posibilidades y se transformó, por desarrollo económico, y está más
emparentado con las barracas y los bancos, que con la pulpería o el boliche.Casi todos los fundadores de estos comercios eran extranjeros. Españoles en su
mayoría, muchos vascos y algunos ingleses e italianos y más tarde aparecieron los
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árabes, conocidos en el campo como “turcos”, suponemos que por el pasaporte que era
el correspondiente al imperio otomano.Estos comercios trabajaban tanto al menudeo como por mayor y los productos
que vendían integran todo el universo imaginable. Se podía encontrar desde un casimir
inglés hasta un apero criollo; de todos los países y de todas las marcas posibles, de todos
los precios y de todas las calidades. Era al campo lo que son a la ciudad, hoy, los supermercados.Allí se podían adquirir todos los elementos para alambrar los campos, maderas
duras importadas, alambres, y cuanta herramienta necesitaba una explotación
agropecuaria.El cliente concurría a la casa comercial y hacía el encargo de los suministros
necesarios, o en caso contrario los pedía a través del agente comercial o viajero que
tenían estos comercios. El referido viajero se trasladaba en una volanta, pues se veía
precisado a llevar consigo muestras de géneros o telas que procuraba vender a las amas
de casa y sus hijas. En tales visitas anotaba el pedido de su cliente, que era luego
preparado en el almacén.
Normalmente, se vendía en envases grandes. Así la yerba se entregaba en
barricas de madera de muchos kilos, la harina en sacos de 60 kilos, lo mismo que la sal
y la galleta. En cuanto a los fideos se entregaban en cajones preparados con varios tipos
y el arroz, también en bolsas.El transporte de las mercaderías desde la estación de ferrocarril más próxima,
primero en carretas con varias yuntas de bueyes y más tarde en pequeños camiones,
pues así eran aquellos. Desde el almacén al cliente, lo trasladaban en carros de cuatro
ruedas, tirados por varios caballos y/o mulas.Estos transportes tenían capacidad para unos 1500 kilos y por transitar por
caminos primitivos y por tanto muy malos, muchas veces “peludiaban”, necesitando la
colaboración de algún vecino que con bueyes tirara dicho carro sacándolo del barro.Cuando decíamos que el comercio de ramos generales estaba emparentado con
las barracas y los bancos, era por resultar así de la naturaleza de las actividades
comerciales que realizaban.- En efecto, tenían todos los productos que una barraca de la
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construcción comercia, pero además, también se compraba y vendía la lana y los cueros
de todo el entorno. Eran verdaderas barracas “de frutos del país” como se les llamaba.
En muchos casos tenían una casa o un socio, en Montevideo, para tales fines.La

actividad

banquera

la

cumplían

mediante

algún

préstamo,

pero

fundamentalmente a través de la venta a plazo o fiado. En efecto, la mercadería que
proporcionaban a sus clientes no se cobraba, sino que se anotaba en los grandes libros
de tapas negras y en la libreta que se entregaba al cliente. Ésta tenía dos sectores, uno
para el “Debe” y otro para el “Haber”; en el debe se anotaba lo que el vecino retiraba en
mercaderías y los surtidos que le eran enviados, y en el haber, frutos del país que el
cliente entregaba al comerciante, como cueros, cerdas y algún otro producto de la
chacra.La lana era un artículo de mayor volumen y no siempre lo compraba el
comerciante lugareño, pero si esto ocurría, generalmente coincidía con el fin de año,
donde se ajustaban y se “arreglaban las cuentas” por compensación y pago de las
diferencias.- Para tener la capacidad de fiar durante todo el año, se requería un
importante capital, lo que realmente era como ejercer la función de un banquero. La
mercadería no variaba de precio porque la inflación era inexistente y por el fiado no se
cobraba el interés corriente, que en esa época era del 6 al 8 por ciento.Tales comerciantes que eran en su gran mayoría europeos, tenían una ventaja
sobre los criollos, y ella era la información. Siempre quien posee mejor información
está en mejores condiciones de negociar. En los lejanos tiempos de que estamos
hablando, llegaban cartas de Europa de familiares y amigos, y en ella la información de
mercados y precios, de variaciones de valores en los productos del campo y ello les
permitía negociar con ventaja sobre los criollos que carecían de aquella.Muchos de estas grandes casas eran verdaderos hitos en los caminos, y la gente
identificaba el lugar o lo señalaba hablando o mencionando tal o cual comercio.
Existen todavía, pero muy disminuidos por los grandes cambios operados. En primer
lugar el campo está tremendamente despoblado, en segundo término muchos de los
estancieros, tal vez la mayoría, viven en las ciudades y cuando van al campo llevan los
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surtidos desde aquellas y sólo compran algunos pocos productos en el comercio de la
zona.Tampoco faltaba un rincón o sector del mostrador, donde se despachaban
bebidas para consumo allí. Algunos de los clientes o personas de paso por el lugar,
podía tomar un refresco, una cerveza o una bebida alcohólica, esto era lo poco que
quedaba de las primitivas pulperías o boliches.Se decía o corría como leyenda, un sistema de superar olvidos, practicado por
estos hábiles comerciantes.Solía ocurrir que en días de mucho trabajo por gran afluencia de público, se
hubiera olvidado de apuntar algún artículo vendido. Por ejemplo un recado o un par de
botas, se sabía que había sido vendido uno, pero no se recordaba a que cliente. Entonces
el patrón ordenaba que se le apuntara a todos los clientes, que habían visitado ese día, el
almacén. A medida que los mismos protestaban por el apunte efectuado, se les iba
borrando del libro, pero como todos no eran lo suficientemente prolijos, memoriosos o
avisados, ese recado o ese par de botas, se cobraba varias veces. Tal vez sea sólo
leyenda, sin veracidad...
No podemos dejar de contar una anécdota graciosa ocurrida en uno de estos
Almacenes mayoristas.- Como dijimos, además de todo lo que se podía comprar para el
abastecimiento, brindaban la oportunidad de tomar un refresco o tomar una copa de
bebida fuerte.
Francisco Pécora era un viejo italiano que poseía uno de esos grandes negocios
rurales, ubicado en el medio de la campaña, en el paraje Chileno de Durazno. Una
cálida tarde de verano – década del 30 – llegó la comitiva del Ministro de Obras
Públicas del momento al comercio de Pécora.
Venían de la inauguración de un puente sobre el arroyo San José de las Cañas, y
cansados, llenos de tierra que se elevaba de aquellos primitivos caminos rurales, la
parada procuraba matar la sed, tan abundante como el polvo que levantaban aquellos
modernos Ford A.-
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Tomaron algunas cervezas y departieron brevemente con el comerciante y
vecinos que allí estaban o que acudieron ante la sorpresiva visita de una comitiva
oficial, con ministro incluido, cosa totalmente desusada en tales pagos.Cuando el encargado de hacer el pago de lo consumido, pidió la cuenta, se sorprendió
de la entidad de la misma, y ensayó como única y cortés protesta, preguntarle al viejo
italiano: - “Señor, está escasa por aquí la cerveza?.”- A lo que Don Francisco,
contestó con total desenfado: - “La cerveza no está escasa, más bien abunda, lo que
son escasos por aquí, son los Ministros”.- Nada más claro que la filosofía de aquel
Tano comerciante.Pero los comercios de ramos generales han tenido una importancia tan gravitante
en el desarrollo de nuestra campaña, que se merecen la presente mención, aunque es un
tema para un estudio extenso y profundo dada la significación que tuvieron.
También fueron estos comercios, la base para cimentar fortunas importantes, ya
que sus propietarios adquirían campos y llegaron a ser dueños de importantes estancias.E-) La comisaría y el juzgado seccional:
El comisario fue un referente importante en las áreas rurales. Jefe de la
seguridad, integraba el medio con la autoridad que emanaba de su cargo y del personal a
sus órdenes.Como en toda institución el titular de la misma le daba la orientación y marcaba
la importancia de ella, por las aptitudes que demostraba o por el prestigio que ganaba
entre sus vecinos.Era normal ver una comisión policial recorriendo los caminos rurales,
compuesto por el comisario y su asistente o por un sargento y un agente, llegaban a los
establecimientos rurales, se hacían firmar la libreta que portaban acreditando tal visita y
tomaban nota de las inquietudes de la comunidad.El delito más común, era el abigeato, y la presencia de estas patrullas policiales
cumplía función preventiva frente al mismo.- El número de visitas, o sea su frecuencia,
demostraba la preocupación del comisario y de sus subalternos, por ello se apreciaban
tales recorridas.
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Cuando se realizaba algún evento, como carreras de caballos, por ejemplo, la
autoridad concurría a mantener el orden. Como su presencia era esperada, antes de que
ello ocurriera, se aprovechaba para alguna partida de taba o de monte, que no estaban
permitidas, pero respecto de las cuales la autoridad solía “hacer la vista gorda”,
demorando ex profeso la llegada.Cierto grado de tolerancia y comprensión del comisario le aumentaba el buen
concepto, mientras que si era muy estricto o celoso en la aplicación de la ley y el
reglamento, pasaba a la categoría no muy bien mirada de “cosario”. Esta palabra en el
lenguaje gaucho se entendía como: estricto, severo, poco flexible; y tal vez no tuviera el
significado de pirata que le da la academia.Los partes policiales de las viejas comisarías rurales han constituido material
para el folklore humorístico, sus redacciones superaban – en muchos casos – la
capacidad de cualquier novelista por la frondosidad de sus errores.
Aquí se me ocurre narrar una anécdota muy expresiva de la realidad rural, de sus
caracteres y particularidades, desconocida para la mayoría de la gente.El acontecimiento que voy a contar o narrar, ocurrió allá por 1964.- En un
departamento del interior cuyo nombre no interesa, aunque lo sé, había ocurrido el
cambio de Jefe de Policía, se trataba de un civil que sustituía a otro civil. En ese tiempo
los Jefes de Policía nombrados por el Poder Ejecutivo eran de extracción política.Llega el recién nombrado Jefe de Policía, poco o nada conocido, en las lejanas
comisarias rurales, a una seccional de un pequeño poblado.- Le sale al encuentro un
señor que vestía bombacha campera y calzaba alpargatas. Pregunta el nuevo Jefe a esta
persona, si se encuentra el comisario, se le dice que no. Vuelve a preguntar si está el
sub-comisario, y la respuesta es similar, no está tampoco el segundo en jerarquía.
Pregunta si hay algún oficial o clase a cargo del servicio. La contestación es la misma,
no hay oficial ni clase alguno. Ya molesto el jefe, le pregunta: “Y entonces, quien
está?, a lo que el paisano responde: -“El único que estoy en la comisaría soy yo”. –
“Y Vd. que grado tiene”; interroga el Jefe. Y responde el interlocutor:- “Yo no tengo
ningún grado”– “¿Y entonces que hace aquí”?, a lo que el hombre de la bombacha
criolla contesta: -“Yo estoy preso”.- Es real y a mi me lo contó el chofer, único testigo
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de aquel curioso diálogo entre un jefe de policía recién estrenado y un preso tranquilo y
tal vez veterano en esas lides.El Juez de paz era la otra autoridad importante en cada pago. Generalmente muy
poco letrado, pudiendo llegar a ser “iletrado”, sus funciones eran las de componedor,
llevaba registro de nacimientos y defunciones, y celebraba casamientos
Pocas tareas más cumplía, salvo algún procedimiento en casos policiales y
litigios por sendas de paso, resolver sobre animales sueltos por los caminos, de marca
desconocida y por tanto si nadie justificaba su propiedad, terminaban rematándose en
beneficio de las escuelas primarias.En ese ambiente pastoril y pacífico los pleitos eran materia casi inexistente.
Así se cuenta una jugosa anécdota de un juez de paz rural, que mataba sus largas
horas de ocio, dedicado a la pesca en el arroyo próximo a su sede, por ser ésta su
principal afición.
Cuando llegaba alguna persona a requerir su intervención funcional, su esposa
corría presta a llamarlo hasta la laguna donde él vigilaba sus aparejos y cañas.En una oportunidad recibió la no grata visita de un inspector de la Suprema
Corte de Justicia.- Dicho funcionario hizo exhaustiva inspección de todos los libros y
archivos de aquel primitivo centro judicial y al término de la misma, le manifestó su
aprobación por los registros y como estaban llevados, pero... No estuvo conforme – el
referido inspector – con el hecho comprobado que en aquel Juzgado habíanse registrado
varias defunciones, muchos nacimientos, algunos casamientos, pero no había ningún
pleito. Fue así, que interrogó al Juez: -“Cómo puede ser que en los libros y legajos de
este juzgado no exista un solo pleito?”
Sin dudar un instante el interrogado – que como buen paisano era rápido para pensar –
le contestó: “No se olvide señor Inspector, que este es un Juzgado de Paz y no de
guerra”...
F-) La escuela rural:
Cuando en los últimos años del siglo XIX, se instrumenta la reforma de la
enseñanza y llega la escuela al medio rural, se abre una nueva etapa, sin duda la más
importante para la evolución de la sociedad de que nos estamos ocupando.-
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Al principio los locales no eran los más apropiados para tal tarea, pero poco a
poco, se fueron construyendo edificios de buena calidad, que contenían buenas aulas,
casa para el maestro o maestros, baños higiénicos y terrenos para el recreo y la práctica
de actividades deportivas y de cultivo agrario.Hasta la década del 70 del siglo pasado – aproximadamente – nuestra campaña
era bastante poblada y las escuelas contaban con número variado de alumnos, pudiendo
llegar hasta el centenar. Ello requería de dos maestros o maestras, la mayoría era del
sexo femenino, para atender a tal población.
La enseñanza era buena en algunas materias; aritmética, español y geografía se
estudiaban con bastante profundidad, siendo esto trascendente, puesto que la mayoría o
la totalidad de esos alumnos no tendrían más aprendizaje organizado, que el de esa
escuela rural.- Otro aspecto destacado de aquella instrucción, era la orientación moral
que caracterizaba dicha instrucción, fábulas, cuentos, coplas y poesías, motivaban al
niño hacia la práctica de las virtudes de general aceptación en la sociedad de aquel
tiempo.
Pero, además de enseñar lo que el programa indicaba, la maestra era una
verdadera promotora social. Por ser la persona más ilustrada del medio a ella
correspondía, extender a la familia de los niños, conocimientos sanitarios, educar sus
costumbres y arrimarlos a la escuela para ayudar a su mantenimiento y apreciar el
trabajo de los maestros y de los niños.Existieron maestros ejemplares por la tarea cumplida. Yo voy a recordar una
maestra mía, que fue durante muchos años directora de la escuela rural N. 61 de
Durazno, en el paraje de Las Cañas, se llamaba María Aurora Antúnez Vega, del barrio
Capurro de Montevideo. Siendo muy joven le fue asignada aquella lejanísima escuela
en el medio del campo y con muy pocos medios de traslado.
Joven, de físico endeble, con una afección de asma, ya crónica, llegó al lugar
con todas las angustias propias de una joven montevideana caída al medio del campo,
sola y sin previo conocimiento alguno de la realidad rural uruguaya, salvo aquella que
por lecturas hubiera adquirido.
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No obstante tantos factores adversos que se le presentaron a su gestión, de
inmediato se hizo querer por los alumnos, padres de éstos y vecinos y emprendió una
tarea ciclópea para aquella frágil mujer.- Armó numerosas comisiones de apoyo, editó
un pequeño periódico con noticias de la zona

e información

positiva para el

vecindario, letras, etc. Programas de salud y atención bucal.- Organizó un grupo de
teatro consiguiendo que una persona idónea lo dirigiera- En fin, motivó profundas
transformaciones en un pueblito sumamente pobre y atrasado.Casos como el que he narrado se pueden contar por cientos en el territorio
nacional, el maestro fue, además de educador, un verdadero promotor social al que se le
debe mucho del avance del Uruguay, en su mejor época.
Otras excelentes maestras fueron las señoras: Aurora Huertas y María Hortensia
Aramburu, en esa misma época y en escuelas rurales metidas en lo profundo del
campo.Las maestras, asistidas de la Comisión de Fomento, organizaban bailes que
tenían por principal objetivo recaudar fondos para el mantenimiento de la escuela y su
comedor escolar, pero que servían también para recrear la vida social del medio, a
través del encuentro de las familias.
Pasa a ser ésta el principal centro de intercambio en el relacionamiento de los
habitantes del medio, e inclusas llegan personas de otros pagos haciendo más
interesantes tales encuentros.
G-) Clubes sociales y Sociedades rurales:
En algunos lugares los vecinos crearon clubes con destino a realizar bailes y
otras actividades de carácter social y/o cultural, pero eran muy pocas, y para asistir a
verdaderos eventos de tal naturaleza era preciso desplazarse a los centros urbanos del
pueblo o la ciudad más próxima. Hasta mediados del siglo pasado, la gente vivía en el
campo, con pocas excepciones que correspondían a los grandes hacendados, y cuando
iban a la ciudad se alojaban en hoteles, pasando varios días para efectuar trámites o
transacciones comerciales.
Tales clubes sociales rurales eran muy escasos o pocos, sí tenían existencia más
numerosa las sociedades de productores.
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Dos instituciones importantes cubrían las actividades gremiales y de fomento al
campo: La Federación Rural y la Asociación Rural (fundada el 3 de octubre de 1871).La primera estaba orientada hacia los aspectos gremiales, defensa de los intereses
económicos de los productores rurales

y la discusión o

relacionamiento con los

poderes públicos en temas propios del campo.- La Asociación rural, estaba orientada
hacia el mejoramiento de las razas, el intercambio de conocimientos y experiencias con
los productores de países de avanzada y la organización de los registros del pedigri de
las diversas razas bovinas y ovinas.En la década del 50 del siglo pasado dentro de la Federación Rural se generó un
cisma que dividió a los productores rurales y si bien la Federación continuó existiendo y
trabajando, apareció otra Sociedad con el nombre de ”Liga Federal de Acción
Ruralista”, liderada por un periodista de nombre Benito Nardone, alias “Chicotazo”.Este ciudadano comenzó su carrera periodística en el diario “El Día” de Montevideo,
como cronista policial.- Una vez que fue cesado, inició tareas de periodismo político,
colaborando con el Dr. Domingo Bordaberry, importante hacendado del depto. de
Durazno, y que ocupó varios cargos políticos por el Partido Colorado, entre otros el de
Senador nacional.Por 1940, el Dr. Bordaberry obtuvo una frecuencia radial (CX 4), que con el
nombre de Radio Rural, orientó sus antenas y su contenido hacia el ámbito rural, como
su nombre lo indicaba. Benito Nardone bajo el seudónimo de “Chicotazo”, inició una
audición diaria de 11 y 30 a l2 horas, en la que comenzó a informar acerca de los
mercados nacionales e internacionales, los precios de las haciendas, lanas, cueros etc.En ese tiempo no abundaban en el campo los radio receptores, por lo cual al
principio tuvo pocos escuchas, pero de boca en boca se fue propagando como un rumor,
primero, y una noticia después, que había una persona que hablaba por radio y se
ocupaba del campo y sus habitantes, dando información de interés generalizado.Para suerte de este periodista, aparece el transistor y las primeras radios
japonesas (marcas Spica e Hitachi ) inundan con su diminuta y eficaz presencia todos
los rincones del país.- Ahí, se destacan las audiciones aquellas, y adquiere “Chicotazo”
gran notoriedad.
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La segunda “movida”, del ya popular líder, es influir en el movimiento gremial
ruralista. Choca con la directiva de la Federación Rural, enfrenta a sus directivos – a
quienes aplica el mote de “galerudos” – y comienza a acaudillar a los sectores más
populares del campo, pequeños y medianos productores, a los que bautiza como
“botudos”.- Lo de galerudos porque los considera representantes de los grandes
intereses ganaderos y lo de botudos, porque se trataba de la gente más modesta y que
vivía de modo permanente en el campo luciendo sus botas de trabajo.Se generó un verdadero cisma y la nueva entidad –Liga Federal de Acción
Ruralista – adquirió una dinámica de la que carecía la vieja Federación.Movilizó Nardone a toda la familia campesina, adquiriendo un rol muy importante las
mujeres, que una vez fanatizadas, se transformaron en activas militantes de aquel
movimiento.La prédica diaria logró un grado de audiencia inusual en aquel tiempo, a tal
punto que cambió el horario de la jornada matutina en el campo, que siempre terminaba
a la hora 12, se tuvo que dejar el trabajo a las 11 y 15, para llegar a tiempo a escuchar a
“Chicotazo” a las 11 y 30.Además de las informaciones de mercados y sus precios, tal audición se volvió
la más polémica del dial, generando enfrentamientos con políticos, gremialistas de la
Federación Rural, con medios de comunicación, mientras se instaba a la movilización
en procura de mejoras para el sector rural.- El medio más atacado fue el Diario “El
Día”. Tan duro fue el enfrentamiento y tan fuerte era la prédica de “Chicotazo”, que fue
concausa principal del debilitamiento de aquel medio histórico de la prensa política
uruguaya, hasta su desaparición, posterior.
La radio informaba y movilizaba la opinión pública, que reunida en lo que llamó
“Cabildos Abiertos”, parodiando los primeros cabildos al asomar la independencia,
generaba hechos gremiales y políticos, y recurría permanentemente al ideario artiguista
como fuente inspiradora.Esa prédica y las consiguientes movilizaciones, fueron factor importante en la
aprobación de la ley de jubilaciones rurales de 1953. Era una gran carencia de la
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abundante legislación social del Uruguay, y debe atribuirse en gran parte, al cronista
rural su consecución.Insistía en la necesidad de creación de un Banco de Previsión Social, que
reuniera en una sola institución todo el sistema de prestaciones jubilatorias y
pensionarias públicas; y de un Banco Central para regular la política monetaria del
País.- Estas dos Instituciones fueron creadas por la reforma constitucional de 1966, lo
que no puede dejar de mencionarse como un triunfo de aquel predicador, aunque llegara
después de su muerte.Ese movimiento de origen gremial, terminó en una organización política que
ayudó al Partido Nacional a obtener las mayorías electorales en 1958 y 1962; llevando
a Benito Nardone al Consejo Nacional de Gobierno, máximo órgano ejecutivo en el
sistema colegiado que tenía nuestro país desde 1952.Se trató de la primera gran experiencia nacional, en la que un medio de
comunicación masiva – en este caso la radio – incidió fuertemente en la formación de
una opinión pública, logrando que un partido político luego de 90 años de subsistir en el
llano, llegara al poder.- Mediante tal prédica Nardone logró, que miles de ciudadanos
pertenecientes al Partido Colorado pasaran a votar por el Partido Nacional. El
departamento que sufrió más profundamente tal transformación, fue el de Canelones.
Esta región era un baluarte histórico del coloradismo, pero sus habitantes – gente del
agro – se sintieron representada por el líder ruralista y se volcó hacia los “blancos”.
Una vez fallecido el periodista, muchos volvieron a su partido de origen, pero la
mayoría y en particular sus descendientes, quedaron incorporados al Partido Nacional,
en una migración política hasta ese entonces, desconocida.
Esa actividad tan dinámica y la movilización de las familias campesinas llenó de
casas ruralistas toda la campaña, y fueron ellos centros de encuentro, difusión de ideas y
de actividades culturales y sociales, por eso hemos divagado en este aspecto para que se
entienda como fue que proliferaron esas sedes y el rol que cumplieron.H-) Los locales feria:
Se entiende por tales un conjunto de instalaciones propias para el manejo y
exhibición del ganado y pistas y tribunas adecuadas para proceder a la venta en pública
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subasta de ganados de una zona.- Dichos locales ferias son propiedad de sociedades
gremiales de productores o de particulares; mientras que los rematadores son personas
físicas o comerciantes que dinamizan y promueven ese tipo de eventos llamados “ferias
ganaderas”.Estos centros de venta de haciendas determinan una gran concentración de
gentes de muchas leguas a la redonda, vendedores y compradores y todo el personal
dedicado a las tareas del local.- Hasta hace pocos años, muchos troperos concurrían con
sus tropas de ovinos y bovinos, pero ahora el camión ha sustituido a los antiguos
conductores de hatos.- Tales reuniones generan las oportunidades para la comunicación
y el departir entre personas que tienen comunes preferencias y pueden intercambiar
experiencias y trabar amistades. Es pues cada local de remates feria un importante club
o sitio de encuentro y reencuentro entre pares.- Entre pares y entre dispares, puesto que
unos eran trabajadores rurales, otros estancieros, otros hombres de ciudad que se
vinculaban a los negocios rurales, ingresando al campo tardíamente. Caballos,
camionetas y aviones, todos los medios de transporte, puesto que la convocatoria a tales
reuniones comerciales despertaba el interés de gentes de todo el país.En materia de compra y venta de ovinos y bovinos, muchas veces se planteaban
y aún plantean diferencias entre comprador y vendedor.- Siempre se ha hablado mucho,
de “cambios de ganado”, o sea que el vendedor o intermediario entrega reses de menor
valor, que las compradas por el adquirente, en algunos casos resulta verdad en otros
sólo temores o sospechas.Pero este tipo de desavenencias no es nuevo, más bien es muy antiguo y para
demostrarlo contaremos un caso que le ocurrió nada menos que a Don Cristóbal Colón.En uno de sus viajes a estas tierras, Colón compró un lote de caballos de buena
calidad, pero al momento de subir a bordo tales animales, se encontraba enfermo y no
pudo recibirlos él personalmente, por lo que una vez comprobada la entrega de tal
producto, se expresó sorprendido y enojado, en los siguientes términos: “ Direís a sus
Altezas como los escuderos de caballo que vinieron de Granada, en el alarde que
ficieron en Sevilla mostraron buenos caballos e después al embarcar, yo no lo ví,
porque estaba un poco doliente, e metiéronlos tales que el mejor de ellos non
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parece que vale dos mil maravedíes,”(José Tudela “El legado de España a América”
tomo II, pág.697 y 698) Fue Colón, pues, la primera víctima de un cambio de caballos,
engaño propio de los hombres y no de los tiempos.Tales locales ferias se mantienen aún hoy, pero los medios de comunicación
telefónicos y la televisión han generado otra manera de vender los ganados. A través de
la pantalla, presentando los lotes filmados, y trasmitiendo a todo el país por canales de
televisión, o sin tal transmisión, pero siempre en locales cómodos, en algunos casos
desde lujosos hoteles cinco estrellas.Falta el tono festivo, el polvo que levantan los ganados y todo el sabor
folklórico, que tenían y todavía poseen las clásicas ferias ganaderas, lo que se gana en
comodidad se pierde en gracia y esencia de una actividad tradicional y muy importante,
social y económicamente hablando.El progreso no se detiene y como tal hay que aceptarlo, pero contar lo que fue y
lo que está dejando de ser, es oportuno como forma de documentar realidades, que por
ser cosas del hombre siempre son transitorias.II-) LA RECREACIÓN
Los ámbitos rurales no ofrecen muchas oportunidades de espectáculos o
instituciones donde divertirse fuera del trabajo o en días feriados.- Las instituciones que
hemos descripto ligeramente en este capítulo, son las que permiten un contacto entre los
habitantes de la campaña.- Ahora describiremos algunas de las diversiones más
comunes entre ellos y que para los mismos son importantes. Tal vez para el hombre de
la ciudad resulten inocentes o faltos de importancia, pero para quienes llevan una vida
rutinaria resultan gratas y en ellas ponen todo su interés.A-) El juego de la Taba:
Una de las interesantes experiencias que en materia del folklore, la vida me ha
dado, está referida a la taba.Creo que si se hiciera una encuesta en Uruguay y Argentina, que preguntara cuál
es el origen de la taba, más del 90 por ciento de los entrevistados afirmaría que es un
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juego creado y practicado en nuestro campo.- Del mismo modo, así lo creía yo, hasta
que en el año 1995, visité el Museo de Antigüedades de El Cairo.- Recorriendo las salas
que corresponden a la tumba de Tutankamon, observé unas tabas de alabastro del
tamaño similar a una taba o astrágalo de vacuno.- Tal hecho me generó la duda, me
planteó la incógnita del origen del elemento y del juego que con él se practicaba en
nuestro campo.A los pocos días, tuvimos un encuentro entre tradicionalistas de Argentina y
Uruguay, en Paso de los Toros, y allí interrogué a un amigo argentino – el Presiente de
Centros Tradicionalistas de la Provincia de Buenos Aires don Willy Mario Ziller - de
gran versación en temas nativos, y él me afirmó que tal juego había sido traído por los
árabes.Desde ese momento me dediqué a investigar en la literatura especializada y en
otras fuentes históricas.La sorpresa fue mayúscula al saber la antigüedad del juego y sus diversas
manifestaciones, como juego de azar o de habilidad - que eso se discute aún hoy – y
también como medio de adivinación.1- ) Sus orígenes:
El historiador Crossfield Happold, en su “Aventura del Hombre”( Editorial
juventud Argentina SA¸Bs. As. 1944) nos enseña: “Hacia el norte de Palestina, en las
montañas del Asia Menor, se alzó otro gran imperio del antigüo mundo, del cual
muy poco, casi nada se sabía. Fue el imperio de los heteos.” Agrega, luego, que tal
imperio se inicia por el 2800 A.C., floreciendo entre el 2600 al 1200 A.C. Los heteos,
eran llamados, también como “hetitas” o “hititas”.
Ilustra sus páginas con la foto de un friso hallado en Carchemish (Siria), en el cual
aparecen niños jugando con tabas y otros con trompos.Partiendo de esta afirmación documentada, la taba tendría bastante más de 4000
años de edad.Hizo luego – sin duda – un largo periplo cultural que le llevó primero a Egipto,
luego a Grecia, Roma, España y América.-
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En Grecia fue utilizada para augurar el futuro, de ahí la denominación de
“suerte” cuando la taba cae con la parte cóncava hacia arriba.Aquí en América, obtuvo carta de ciudadanía, se refugió en los ambientes
rurales, en los suburbios de las ciudades y hasta hoy, es motivo de práctica, de
discusiones acerca de su naturaleza y genera un clima de misterios y complicidades,
donde los más hacen la vista gorda en beneficio de sus cultores, por más que sea ilícito
o prohibido tal juego.2- ) La taba o “El gueso”:
La palabra taba proviene del árabe: “lab-el Kab”, al llegar a la península ibérica
se corrompe por “Ka-ba” y termina en América como Taba, explicado por Oreste
Plath en “Folklore Chileno
A la taba, popularmente, se le llama “güeso” o “el güeso”, de ahí que se diga
“tirar el güeso” a la afición de tirar la taba.Un reconocido folklorista uruguayo, muy buen guitarrista y cantor, que se llamó
artísticamente Santiago Chalar, fue el Médico-traumatólogo Don

Carlos Paravís.

Consumado tradicionalista poseedor de muy buen humor, hacía siempre un chiste a
este respecto. Sostenía Chalar que por ser “especialista en güesos” (traumatólogo), no se
le admitía en los juegos de taba, pues tal especialidad le daba ventaja sobre sus
oponentes.La taba, en cuanto objeto para ser usado en el juego se trata de una pieza de la
pata del vacuno. Puede jugarse con ella en estado natural, pero normalmente las
utilizadas para el juego son “herradas”, o sea que se les pone una lámina de metal en
cada cara lo que les da más perfección. Aunque pueda prestarse para arreglarlas,
haciendo lo que se llama una “taba cargada”, que no es otra cosa que prepararla para
usarla en perjuicio de los que no saben como está acomodada. Es por supuesto, una
trampa grave que ha aparejado más de un lío gordo, y ha costado más de una vida.También se usan tabas de ovino, que son pequeñas, sirven para los juegos
infantiles y entre otros se juega a la 31, que es un juego por puntos.-
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3- ) El juego de la taba en América:
La presencia de la

taba, ha sido y es animadora de reuniones familiares,

encuentros tradicionalistas, “Corralones” o “Campamentos” políticos, yerras,
esquilas, y también en diversiones cumplidas en “pulperías” o “Boliches” del medio
rural.En algunos de estos establecimientos comerciales, y que eran sitios de reunión
diaria de vecinos, solían existir “canchas” de taba, más o menos permanentes, que se
disimulaban poniendo encima algunos envases vacíos.- Pero para realizar una tabeada
ocasional, se armaba la “cancha” en un instante, marcándose el largo mediante dos
rayas que se hacían con un cuchillo, en cada extremo. Se mojaba un espacio de cada
lado, que era el sitio en que debía caer la taba. Al mojarse la tierra permitía que el buen
“tirador” pudiera intentar clavar la taba. Eso ocurría cuando al caer quedaba firme y en
posición de suerte. Aunque también, a la inversa se podía dar el “culo” clavado.- La
palabra “cancha”, proviene del quechua y quiere decir “Lugar despejado” según
Cortazar en “Literatura y Folklore”.Generalmente, actúa como juez o director del juego una persona llamado
“canchero”. Ante una duda, él es quien dirime el asunto. También se encarga del dinero
de la apuesta entre los dos adversarios.- Sin perjuicio de ello, los demás integrantes del
grupo hacen sus apuestas fuera de la central. Si se trata de un juego entre amigos o en
una reunión familiar, no se cobra la “coima;” pero si se trata de un juego en casas de
comercio, sí se cobra un porcentaje de la apuesta y quien lo hace es el canchero.Mientras uno de los jugadores va ganando, continúa y los terceros que miran de
afuera, ingresan de a uno por vez, al grito de: “Copo la Banca”, también “apretando
la taba”, cuando ha perdido el jugador de ese lado de la cancha.- Quien aprieta la taba
adquiere el derecho a dirimir el monto de la apuesta con el tirador que va ganando.Se llamaban “corralones” a locales amplios, sobre todo con fondo grande, que
se utilizaban para organizar las elecciones de autoridades.

Allí, se reunían los

integrantes de una facción política y solían hacer asados y se formalizaban “tabeadas”,
amparados en el natural fuero que siempre ha tenido el comité político.Estas costumbres han ido decayendo, pero aún no han desaparecido.-
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4- ) ¿Juego de azar o de destreza?
La discusión se ha centrado, especialmente entre juristas, acerca de la naturaleza
de este juego, para unos es azar puro, mientras que para otros predomina la habilidad o
destreza del jugador. Y no es una mera discusión folklórica o académica, por que de ello
se deriva la prohibición o no del juego. Si es azar requiere la aprobación legal del
Estado, en cambio si es de destreza no la requeriría.Los Diaz Usandivaras, en “Folklore y tradición, narran un caso ocurrido en
Jujuy: “...la taba tiene también su jurisprudencia. Esta quedó establecida en el año
1918, en ocasión de quererla gravar con un impuesto, las cámaras legislativas de
Jujuy. Sostenían, algunos legisladores, que tratábase de un juego de azar,
discutiendo, otros, lo contrario. El incidente motivó que en Buenos Aires, el diario
“La Razón” realizara una encuesta entre tradicionalistas autorizados a opinar en
esta materia. El veredicto fue favorable; la taba no era juego de azar, sino de
destreza, de habilidad de quien o quienes saben manejarla.” Esta encuesta hizo
abortar el impuesto en aquel momento.La destreza o habilidad de quien sabe tirar la taba, evidentemente influye en el
resultado, pero existe una importante cuota de azar como en todo acto del hombre. Se
permiten infinidad de juegos de azar por nuestras legislaciones y no éste, que es tan
tradicional, cosa no extraña en nuestra sociedad tan extranjerizada.
Perfectamente podría legislarse y autorizar por concesión y estricto control del
estado, canchas de taba, en los principales centros turísticos, junto a comidas típicas, lo
que crearía un nuevo y gran atractivo.El turista cada vez es más exigente en el conocimiento de lo típico de cada lugar
a donde concurre. Sería novedoso admitir este juego, demostrando que lo tradicional no
es enemigo de lo moderno ni de lo universal, si no que por el contrario contribuye a
hacer actual, un juego que nació hace más de cuatro mil años.5- ) La plata busca la plata:
Este viejo refrán integra la sabiduría popular y lo aplicamos al caso de una gran
tabeada que presenciamos en nuestra juventud y que creemos de utilidad para ilustrar
este trabajo.- Allá por 1950, Don Pedro Mederos y doña Siadona Machado cumplían sus
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bodas de oro y para festejarlo se hizo una reunión de parientes, amigos y vecinos en su
Estancia “Siadona”.Con tal motivo celebró una misa el Padre Auquilio Sosa Bernadet, un verdadero
“Cura gaucho”, por sus actitudes y su apego a la tradición. Buen jinete y coleccionista
de objetos del campo con los que formó un pequeño museo en su Parroquia de Sarandí
del Yí, además era poeta y escritor.Una vez cumplida tal ceremonia, se pasó a la diversión y nada mejor que
iniciarla con una jugada de Taba.“Maneca” Mederos, hijo del matrimonio era un personaje de novela. Con
marcado aspecto de brasileño, que le llegaba por su madre, siempre estaba pronto a todo
lo que fuera diversión o jarana. Rápidamente se dedicó a organizar una “tabeada”,
marcó la cancha en uno de los patios de la estancia y para dar inicio a la misma, eligió
a dos personajes significativos: el Padre Sosa y don Faustino Sainz. Este ultimo, era un
fuerte comerciante y hacendado, español, santanderino, propietario de un gran comercio
de ramos generales en la intersección de las rutas 6, 19 y 43.Es posible que el Padre Sosa- dada su condición de tradicionalista – hubiera
tirado la taba, pero don Faustino nunca lo había hecho, por la sencilla razón que tal
juego y tales pasatiempos no se avenían a su personalidad, dedicada por entero al
trabajo y la administración de sus cuantiosos bienes, a los que gustaba incrementar a
diario.Ubicados ambos contendores, de inmediato perdió el sacerdote y el rico
comerciante ganó como 20 manos o vueltas, siendo objeto de la admiración de todos los
concurrentes, que no le permitían retirarse, aunque él quería hacerlo.- Quienes apostaron
a él ganaron sus buenos pesos.
No es común que una persona gane tantas veces, ni siquiera cuando se trate de
un buen tabero, de esos que saben manejarla y procurar, siempre, una “clavada”, por eso
el asombro de los presentes y la aplicación del famoso refrán que indica que el dinero
apunta para el sitio donde hay más.-
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6- ) La taba en la poesía:
La larga trayectoria histórica de este juego, y los misterios que encierra, la han
hecho musa inspiradora de poetas.En Chile circula esta adivinanza: “Estaba, estaba, estaba / una niña que saltaba /
y casi se mataba”.Fernán Silva Valdés, la describe de este modo: “Sobre la cara tiene la S de la
suerte; / sobre la cara tiene los labios de la Esfinge; / sobre la cara tiene la S del
facón”./
“El jugador la toma con la palma hacia arriba, / y así, sobre la palma, su signo
interrogante / es como la línea de la vida”. (“Poemas Nativos”).Nosotros, hemos intentado describir la magia de la taba, en estos términos: El
hueso arisco / - aunque ya vencido - / sobrevive en la mano del criollo / dando pequeños
saltos / en su palma, con el gozo / de los juegos / cuando son prohibidos.
Saltando de mano / en mano / nerviosa, ágil, coqueta / con su aire de mujer / sin darse
nunca, / se muestra. / Y en torno de ella / los gauchos / se desangran / en apuestas.B-) Las carreras de caballos:
En un medio donde pocas cosas importantes ocurren, la vida se vuelve un tanto
tediosa, que mitiga el trabajo en largas y cansadoras jornadas, cumplidas con un
profundo sentido del deber. Actitud esta, que se trasmite de generación en generación y
dota de buenos ciudadanos a la sociedad.- Pero son muy necesarias las distracciones que
permitan matar la rutina y establecer contacto con el mundo exterior y vecinos.Las carreras, llamadas así, son reuniones donde se encuentran parejeros de la
zona y a veces, de pagos alejados, y en reñidas jornadas muestran sus velocidades o
virtudes buenos pingos.La palabra carrera indica, reunión donde corren caballos; pero luego, ya referido
al número de participantes, cuando se habla de “carrera”, en singular, se identifica una
competencia entre dos caballos; mientras que la palabra “penca” designa los
enfrentamientos entre más de dos caballos.
Como corrían dos caballos, lo hacían “en pareja”, y de ahí lo de “parejero”
para identificar el caballo que se utilizaba para estas demostraciones deportivas o
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competencias hípicas, tan propias de la gente de “a caballo”, que ponía todo su orgullo
en la calidad del animal que poseía. Tanto para correr, como para utilizarlo en un rodeo,
tirando el lazo o sujetando al ganado arisco.- Caballo de buen dominio en la rienda, de
velocidad para la atropellada y manso, pero nervioso o ágil para las tareas.Si son muchos, los “fletes” que compiten, se corren “ternos” que como la
palabra lo indica se trata de tres caballos por vez, aunque en algunos casos puedan ser
dos o cuatro los competidores en el turno.- Los ganadores de estos “ternos”, se
enfrentan luego entre sí para obtener un ganador.La largada de la carrera puede ser: 1) “Por convite”, en este caso y cuando son
dos es fácil, ambos jinetes o jockeys, se preparan, acomodan sus caballos y luego, se
ponen de acuerdo, y a la voz de “vamos”, parten tras la meta.- 2) “Por bandera”
cuando existe un “largador”, que mantiene en su mano una bandera, generalmente un
pañuelo atado a un palo, que mantiene en alto. Cuando los dos competidores se
encuentran prontos y procurando igualdad, se baja la bandera y los caballos, con sus
jinetes apilados sobre sus cruces, se lanzan a la lucha, mientras recorre la concurrencia
la clásica expresión “se vinieron” con que avisan la largada, mientras todos se
aprietan junto a las sendas, para no perder detalle y vitorear al caballo de su preferencia
o al que se le ha apostado.- En algunos casos, no siempre, se coloca una segunda
bandera a unos 25 metros de la largada, que tiene por objeto detener la carrera, en caso
de algún desajuste en la largada o si quedó un caballo “parado”.- El buen jinete, entre
otras condiciones debe ser rápido en la largada, buen poseedor de reflejos para apurar la
salida y tratar de pegar un buen “tajo”.- Se dice “tajo”, a la ventaja legítima que un
jinete le saca a los demás por mayor velocidad de reacción ante la bajada de bandera.3) “Por cinta”, en estos casos se trata de sendas de carreras, donde se realizan
reuniones periódicas. En la cabecera de la pista se forma un armazón de madera y una
cinta establece el lugar donde deberán colocarse los caballos, el largador levanta la
cinta, de modo parecido o similar a lo que se hace, por métodos más modernos, en los
hipódromos.La sentencia, formada por dos jueces y a veces, un tercero para el caso de
discordia, determina quien fue el ganador y también con que distancia, dado que se
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hacen apuestas que requieren saberse si fue por una cabeza, a medio pescuezo, con luz,
etc.Antes de las carreras, en el sitio donde se organiza la reunión, que puede ser una
pulpería o boliche, o un local escolar, se desarrollan los “remates” o apuestas a los
diversos caballos.- Las comisiones de fomento de las escuelas, organizan con frecuencia
carreras de caballos y el beneficio que obtienen sirve para el mantenimiento de la
escuela, su comedor y otras, o por comisiones sin ánimo de lucro, además de las
carreras – propiamente dichas – se prestan estas reuniones, para organizar comidas
típicas, como asado con cuero, pasteles, tortas fritas, realizar rifas y en ocasiones,
actuación de cantores, músicos o payadores, que amenizan la reunión y le dan un toque
cultural.Se trata de una de las atracciones del hombre de campo y llegan personas de
muchos kilómetros de distancia en proporción directa a la importancia de la
competencia.El día antes de estas reuniones, solían armarse juegos de taba y de cartas. Como
muchos de estos juegos estaban prohibidos, no podían llevarse a cabo el día principal,
puesto que ese día se hacía presente la policía y no permitía tales entretenimientos.Era presencia comentada en el pago, cuando se organizaban algunas carreras
importantes, la de las “carperas”.- Las llamadas “carperas” eran prostitutas, que bajo
la conducción de una jefa, viajaban en carros o jardineras, en el cual llevaban su
equipaje y una o más carpas. Se ubicaban en un sitio discreto, generalmente un paso
sobre un arroyo, en proximidades a un pequeño centro poblado y en ocasión de una
reunión importante como podía ser una carrera destacada, que atraía personas desde
puntos distantes.- Armaban su carpa junto al medio de traslado, carro o jardinera,
instalaban un pequeño bar, y así vendía copas y caricias, a una clientela ávida de ambas,
por la escasez que existía en aquellos lejanos pagos, donde el amor era sólo un sueño.
Algún autor las ha llamado “quitanderas”, creemos que con error, pues la
figura de la quitandera es otra cosa. Es una vendedora ambulante, pero no prostituta,
así es el nombre que se les da en la frontera y como surge del término, es éste, bien
brasileño.
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C) Los Raíd Hípicos:
Aunque de menor antigüedad, tiene ya una larga tradición y consisten en
competencias de resistencia de caballos, que se cumplen en diferentes distancias. Hasta
20 ó 25 kilómetros son considerados “raid cortos” y se hacen en una sola etapa. De
mayores distancias los llamados “largos” constan de dos etapas, y entre ambas hay un
descanso y un control veterinario que puede desautorizar a seguir un competidor, por no
estar el caballo en condiciones de salud para continuar.La Federación Hípica Uruguaya, controla y supervisa tales competencias,
cuando son federada, en otros casos se realizan algunos espectáculos de esta naturaleza
a nivel local, sin intervención de la Federación.- Existe un numeroso conjunto de
personas que practican este deporte, sean como propietarios de los caballos o como
jinetes conductores de los mismos; confundiéndose – a veces – el propietario y el
jockey.- Cada club organizador crea una gran movilización de personas y caballos y es
para las poblaciones del interior motivo de animación, diversión y turismo. La única
crítica es que se sacrifica a los animales a tal punto, que mueren algunos por la fatiga
que les genera la competencia.Los raidistas y los aficionados que los siguen, forman, lo que ellos mismos
llamaban, “la familia raidista”. Y es eso verdad, puesto que se trasladan de ciudad en
ciudad, de pago en pago, donde se desarrollan estas actividades, compartiendo las
faenas y los sacrificios que tales largos traslados generan.- Es un verdadero turismo
deportivo interno, puesto que se anima, tras estas competencias todo el país. La crianza
de caballos con destino a tales menesteres, se ha transformado en una importante
actividad económica. Los caballos muy buenos, o excepcionales, se suelen vender al
extranjero a precios muy elevados, lo que estimula tal producción.D) Domas o jineteadas:
El trabajo rural y en particular el ganadero, generó en nuestros gauchos, primero,
y en toda la paisanada después, grandes habilidades para el manejo del caballo.- Los
caballos fueron abundantes a partir del siglo XVII, y su doma fue una necesidad del
gaucho, para tener un buen “flete” que le sirviera para viajar, para pasear y para trabajar
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con los rodeos, ya fuera en la estancia o en largas y penosas conducciones de ganado,
de lo que hemos hablado ya, en otro capítulo de este trabajo.La fiesta que significa montar un “bagual” o un “reservado”, y soportarle sus
bellaqueadas, no es propiamente una doma, sino un espectáculo donde el jinete
demuestra sus aptitudes para mantenerse en el lomo del caballo, cuyo impulso de
salvaje o de animal maltratado, solo trata de sacarse de encima aquel peso agregado.Por “bagual” entendemos el animal que nunca fue amansado por el hombre, mientras
que el “reservado” es un animal que se volvió “bellaco” por haber sido mal domado o
maltratado.- Por estas circunstancias queda un animal que se resiste a soportar siquiera
el ruido de la espuela y cuya mejor diversión es voltear al que se atreva a aguijonearlo
con ellas.- Esos animales, algunos se hacen famosos como el llamado “Paleta
Quemada”, pueden ser montados por un niño y pasearlo tranquilamente, pero basta que
siente en sus ijares el toque de la espuela para encabritarse y luchar por su libertad como
un endemoniado.Distinguimos entonces, la doma, que es la tarea de volver manso y útil a un
caballo, de la jineteada, que es un espectáculo de destreza del jinete y de la montura.Las domas más famosas son las que se celebran en los predios de la Asociación
Rural en el Prado de Montevideo, que tienen más de 100 años, y que se cumplen
durante la Semana Santa. Reúnen jinetes y tropillas de todo el país y atraen público de
Montevideo y de todo el ámbito nacional.- Pero existen similares espectáculos en casi
todas las poblaciones, en distintas oportunidades, y en muchos casos en fechas fijas. Se
premian a los mejores jinetes y a las tropillas que muestran mejores baguales.E-) Carreras de sortijas:
Estas competencias tenían por objeto un entretenimiento, en el que se probaba la
buena sincronización del caballo a la carera con el jinete- Se colocaba un aro o arandela,
suspendido en un palo alto y el jinete munido de un objeto aguzado, madera o metal,
trataba de ensartar el aro mientras desarrollaba una verdadera carrera.- Actualmente, no
es tan común, pero aún se practica en centros tradicionalistas o en beneficios de
escuelas en la campaña.-
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F-) Carrera de galgos y de gatos:
También se practicaban estas competencias, valiéndose de una liebre mecánica,
que no era fácil de conseguir en medio del campo. En virtud de ello, los niños y
jóvenes, se las ingeniaban para organizar carreras de gatos – que suplían las clásicas de
galgos – y para ello utilizaban andarivel de alambre, al gato se le colocaba un collar con
una argolla, por ésta se pasaba el alambre y una vez prontos los gatos, se les espantaba y
éstos corrían cada uno por su andarivel, generando un espectáculo que disfrutaban
grandes y chicos.G-) El juego de bochas:
En todas los centros urbanos juegan a las bochas, existen clubes especializados
en este deporte y canchas hay por doquier. Más, en algunos departamentos, entre los
que se destaca Canelones, la bocha integra el folklore popular o rural. En efecto, allí se
juega al borde de los caminos y carreteras, sin que exista instalación alguna. Los días
festivos es normal observar un grupo de paisanos entusiasmados con su partida a las
bochas en la rústica extensión de un trozo de terreno en un predio, o simplemente a la
vera del camino, casi siempre junto a un boliche, donde se sirven algunas copas.H-) La “abarajada” ó la esgrima criolla:
Entre el gauchaje o la paisanada, solía practicarse un deporte diversión que
consistía en “abarajar” decían ellos, munidos de dos trozos de madera o ramas,
simulaban una pelea a cuchillo. Era esgrima realmente, incluso se arrollaban en el brazo
izquierdo el pequeño poncho de “apala”, simulando el riesgo de un corte.Seguramente era una reminiscencia de una época anterior, en que los duelos criollos
eran cosa común y frecuente y en tal virtud era preciso estar preparado para una
contingencia de tal naturaleza en que los hombres se jugaban la vida.También se llamaba “vistear” este tipo de enfrentamiento.El hombre de campo precisaba de pocas herramientas o instrumentos para
cumplir con efectividad sus funciones o tareas. Un elemento esencial era el cuchillo.
Con él comía, con él carneaba y cuereaba un animal para su consumo, o al que moría en
el campo y cuyo cuero sería el único valor que se salvaba.- Con el cuchillo trabaja de
“guasquero” en los días lluviosos que no se podía hacer otro trabajo, el mismo
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instrumento podía salvarle la vida en un apuro, cortando un lazo, un sobeo o cualquier
otra “guasca”, en emergencias de su trabajo de a caballo y con ganado.Y finalmente podía ser arma para atacar o para defenderse.

Es imposible

concebir a un hombre de campo sin su cuchillo en la cintura. Si es un pequeño cuchillo
del tipo “capador” puede ir en el cinto del lado de adelante junto a la ingle, si es más
grande irá a la espalda, también apretado por el cinto ancho, y si es un “facón
caronero” irá en la carona, debajo de los “pelegos”.Si el trabajador anda en tropeadas largas o si recorre una importante extensión de
campo, llevará, también consigo, un asador de hierro para preparar su carne a las brasas
y es muy común que lleve una llave de alambrar, que muchas veces necesita en sus
diarias jornadas. Estos elementos unidos al lazo, le permiten hacer un montón de cosas
y resolver innumerables situaciones.1- ) Nombres del cuchillo y variedades de éstos:
Existen varias maneras de mencionar al cuchillo en el lenguaje rural, “fierro”,
acero, fiyingo, fariñera, etc. Se le llama cuchillo “capador” al pequeño, que como el
nombre lo indica sirve para castrar animales de todas las especies. Cuando se va a
cumplir tal función el cuchillo debe estar bien afilado en la piedra de afilar, pero no se
le puede chairar, según creencia general porque le haría daño al animal castrado.
La cuchilla es una pieza de acero muy ancha, con cabo de madera o de otro
material que se utiliza en tareas rurales, para cuerear, por ejemplo, y también de gran
utilidad en las cocinas tanto del campo como de la ciudad.El puñal debía su nombre a que prácticamente cabía en el puño, pero se habla de
puñal en casos de cuchillos de gran dimensión.- Faca es palabra de origen brasileño,
quiere decir una cuchilla grande, como aumentativo se habla de “Facón” que sería una
gran faca, en muchos lados está prohibido usarla en público o a la vista.La daga es un arma corta que puede tener de 1 a 4 filos, y gavilán para defender
la mano de quien la porta.Estas armas-herramientas eran de acero importado de Europa, siendo famosos
los aceros de Toledo, de Euzcadi (Eibar y otros sitios), de Albacete y de Alemania la
marca Solingen, también se usaban aceros de origen inglés. En muchos casos se
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importaba el cuchillo, en otros se importaba el acero para la hoja o la hoja y se fabricaba
en nuestros países el mango. La vaina que recubría todos estos cuchillos debía
confeccionarse con cueros no salados, porque si se hacía con ellos se herrumbraba la
hoja, que normalmente no era inoxidable.
Para mantener su filo se utilizaban dos elementos, la piedra de afilar y la chaira.Afilar un cuchillo requiere cierto grado de destreza que la gente de campo posee,
pues desde pequeños comienzan a aprender a hacerlo. Destreza y paciencia, pues lo
pasan durante largo tiempo por la piedra mojando continuamente la superficie de
aquella. A veces poseen varios tipos de piedras de afilar, unas de grano más finos que
las otras y de ese modo pueden rebajar el filo o mejor dicho sus costados y luego
asentarlo en la piedra más suave.
La “chaira” sirve para mantener el filo de modo permanente, a medida que van
utilizando el cuchillo y cuando consideran que ha dejado de cortar convenientemente, lo
pasan por la chaira un instante y ya queda pronto para continuar el trabajo.El peón de campo lleva la chaira en la misma vaina del cuchillo, pues la ha de
necesitar junto a aquel, en cualquier momento.Una superstición de nuestra región, pero que también es universal, prohíbe
regalar un cuchillo. Es preciso ponerle un precio, aunque sea simbólico. Es común, que
una persona le pida una moneda a alguien y cuando éste se la entregue, le dé el cuchillo
y le diga que su intención era regalarlo, pero que se lo cobra para que no vayan a perder
la amistad.- O sea, que si se hace un obsequio puede traer mala suerte a su portador o
puede provocar la enemistad entre dador y receptor.- Esta costumbre o superstición es
universal y su origen estaría en Europa, según nuestra creencia.Nos tienta citar a nuestro admirado poeta, Silva Valdés, cuando escribió:
“Puñal, / la conquista te trajo hasta nosotros; / viniste con el León y con la Cruz; /
eres un español que se hizo americano / y en la América india – donde todo era
grande - / te agrandaste dos palmos llamándote facón.”I-) La lucha y la pulseada:
Dos ejercicios bastante comunes, para demostrar la fuerza dominante entre dos
criollos, eran la lucha y la pulseada. La lucha, seguramente es costumbre europea traída
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acá por los inmigrantes, consistía en abrazarse ambos a la altura de la cintura y procurar
derribar al contrincante. El que lo logra es el vencedor. La pulseada, a su vez, es
colocarse ambos competidores apoyando sus codos derechos sobre la mesa y tomándose
de las manos entrelazadas, lograr hacer bajar la mano y el brazo a su oponente.
J-) Fiestas y festivales:
No son muchas las conmemoraciones que en el medio rural se realizan. Los
cumpleaños se suelen celebrar en familia y a veces, normalmente el padre, la madre y
los abuelos, tratándose de personas muy mayores, suelen motivar algún evento mayor
con la presencia de amigos y vecinos.Nuestro país a diferencia del resto de la comunidad hispánica, no tiene tan
acendradas costumbres religiosas, por más que la mayoría de la población es católica y
como tal se considera. Por esa religiosidad relativa, es que en el campo el día más
significativo ha sido siempre el 1 de enero, iniciación del año, en que la familia se reúne
a festejar esa fecha. Se come una ternera con cuero, un lechón o un cordero asados,
acompañados de unos buenos pasteles de hojaldre y fritos en grasa como corresponde.K-) Las actividades en semana Santa:
La conmemoración de la semana Santa está muy desnaturalizada en el Uruguay
y es más una semana de turismo que Santa. No obstante, en el campo, es quizá donde
más se respeta el jueves y viernes santo. Normalmente no se come carne roja, y tiempo
atrás en muchas casas no se tomaba ni siquiera leche de vaca, no se oía música y
acostumbraba celebrar una especie de duelo, pues tomaban el pie de la letra la creencia
de que durante esos días Jesucristo estaba muerto.- Así lo entendía la gente, que
consideraba que a las 10 de la mañana del jueves moría Cristo y recién a las 10 de la
mañana del sábado, resucitaba. Durante todo ese tiempo se vivía en un recogimiento
respetuoso y las familias se privaban de muchas cosas en honor del hijo de Dios.
El viernes santo era día de juntar yuyos para tisanas futuras, y de ser posible se
mataban víboras, seguramente culpando a éstas de los muchos males que el hombre
sufre.
Pero como todo cambia, actualmente es la semana en que el campo se llena de
turistas, familiares y amigos, que dejan la ciudad y se llenan de aires campesinos,
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gustando de la pesca y la caza y de las comidas elaboradas con carnes de la fauna
nuestra, mulitas, carpinchos y los clásicos peces de nuestros ríos y arroyos.Es una semana de trabajo y de diversión por la presencia de huéspedes gratos,
que conviven con la familia y permiten desarrollar grandes tertulias.L-) La lotería de cartones:
Una tradicional manera de reunirse algunas familias en el medio rural, era
organizar una lotería de cartones, que permitía jugar al mismo tiempo a muchas
personas, generando agradables encuentros que se endulzaban con un buen chocolate
caliente acompañado con bizcochos y buñuelos, toda fabricación de la casa.
Eran buenas oportunidades para iniciar noviazgos o consolidar algunos ya
existentes; máxime si tales loterías se armaban conmemorando la fiesta de San Juan. En
esa noche como ya lo hemos comentado, se formalizaban las cédulas y el azar armaba
más de una pareja.
Con picardía se hablaba de “lotería manca”, ello ocurría cuando una pareja de
novios con una sola mano apuntaba en los cartones, mientras la otra mano se juntaba
con la de la prometida por debajo de la mesa. Tiempos en que los novios no podían
permanecer solos mucho rato, estando siempre bajo vigilante sospecha.M-) Las serenatas:
El canto junto a la reja de la mujer deseada, es costumbre europea y muy
antigua. Por supuesto que llegó a estos lares, pero es más urbana que rural, sin perjuicio
de que hayan existido, también en el campo, pero considero que se debe integrar en el
estudio del folklore urbano.N-) Bailes:
La gente de campo en ocasiones organizaba bailes en casa de familia, en el algún
club de los escasos que había, y la mayoría de ellos se organizaban en los locales
escolares, que era el centro principal de actividad social, y además

el resultado

económico de los bailes nutría las débiles finanzas de las comisiones de Fomento
escolar.- Animaban tales reuniones bailables, músicos populares que se dedicaban a ello
y eran contratados a tal fin. Lo común es que fuera un músico individual, otras dos o

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

357

tres ejecutantes, que formaban una pequeña orquesta, pero siempre las limitaciones
económicas no permitían grandes desembolsos para tales contratos.Entre muchos músicos populares yo recuerdo uno muy caracterizado. Se
apellidaba Samaniego, y como todo hombre público, sólo se nombraba por su apellido.
Era obeso, con un abultado y gran lunar en medio de la frente, que lo individualizaba,
gozaba de muy buen carácter. Bonachón, con una sonrisa siempre activa y de poca
conversación, dominaba su bandoneón, pero tan comprometido con él, que integraban
una unidad, o vivían en simbiosis.Recorría muchos pagos que unía el ferrocarril de Montevideo hasta La Paloma
en Durazno.- Y era animador de cuanto baile se armaba en la campaña de varios
departamentos.- No era fácil su trabajo, pues había que tocar desde las nueve de la
noche hasta las seis o siete de la maña siguiente.

La gente que tenía pocas

oportunidades de divertirse y bailar, una vez que podía hacerlo quería aprovechar todo
lo largo de la noche y en lo posible sin intervalos.- Samaniego era fuerte, pero para
conservar esa fuerza y no desfallecer en el esfuerzo, le iba poniendo pequeñas porciones
de alcohol a su voluntad y profesionalismo.- Pero a medida que se iba gastando la
noche, el grado de alcohol en la sangre del músico aumentaba considerablemente, y el
efecto podía volverse negativo.- Pero eso no ocurría, porque Samaniego estaba hecho
para tales ocasiones. Seguía tocando, valses, rancheras, tangos, corridos y alguna
música de moda. Sin embargo, tenía un serio adversario, que el alcohol estimulaba; y
ese adversario era el sueño. Pero no había peligro que aflojara de sonar aquel viejo y
experiente bandoneón. Sonaba y sonaba, Samaniego con los ojos cerrados, seguía
pulsando los dos teclados de su instrumento y las parejas disfrutaban, en la medida en
que las madres de las jóvenes, comenzaban a cansarse y el sueño debilitaba la vigilancia
de sus hijas, cosa que aprovechaban bien los mozos para hacer carita.Era tan popular Samaniego y tan reconocida su condición de músico que era
capaz de tocar dormido, que surgió un dicho popular o refrán.- Cuando se consideraba
que algún mozo era muy aficionado a usar las manos con excesiva ligereza ante alguna
chica, se decía de él: “Este es como Samaniego, hasta dormido toca”.-
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Un gran acordeonista fue Elías Romaní, integraba una, familia de músicos, uno
de ellos destacado violinista que triunfó en la orquesta del Colón de Buenos Aires. Elías
dedicó su vida a la animación de este tipo de bailes.- El acordeón es un instrumento
magnífico para tales eventos y junto a la guitarra integró la “yunta” más criolla de
nuestra música folklórica.Este tipo de músicos eran realmente figuras folklóricas y como tales animaron la
campaña durante todo el siglo pasado, y con ello, se ganaron un sitial en el escenario
popular uruguayo.Tales reuniones bailables eran la mejor oportunidad para el encuentro de los
jóvenes de ambos sexos, y de allí surgían muchos noviazgos, que terminaban en
casamiento y formación de nuevas familias- Las madres sentadas en los lados del salón
vigilaban como buenas celadoras, la salud moral de sus hijas.A cierta hora de la noche, era costumbre que se tocara una “generosa”. La
“generosa” era la costumbre de que se tocara una pieza musical, de esas que todos
sabían bailar, y previa aclaración del dueño de la fiesta o de los músicos, calificándola
de generosa, sólo se permitía que las jóvenes mujeres invitaran a los muchachos. O sea
que se invertía la iniciativa, y naturalmente que tal invitación a bailar formulada por una
chica, era prácticamente una declaración de interés amoroso.En esa circunstancia no se “planchaba” por ninguna chica, puesto que ningún
mozo era capaz de despreciar a la moza que lo invitaba a compartir aquella pieza
bailable.Ñ-) La yerra:
La Academia ha incorporado este vocablo como Rioplatense, “Hierra, acción
de marcar con hierro los ganados”.- Es curioso como Granada no lo emplea y si
habla de hierra con el mismo concepto.Digamos que además de tal acción de marcar a fuego las haciendas, la palabra es
mucho más comprensiva. En efecto, por yerra se entiende la faena o trabajo, mediante el
cual se marcan las haciendas, pero además se le cortan los cuernos, a los terneros que
los tienen, o se les “gacha”; se les pone señal en las orejas y si son machos, se les
castra.-
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Es una tarea, que puede ser una fiesta.- Se deben distinguir dos tipos de yerra.
1- ) La yerra en el tubo:
La primera se llama en el tubo, pues se cumple en la manguera, por el personal
de la estancia, a veces ayudado por un veterinario o algún vecino muy próximo. Es
como se hace en la mayoría de los establecimientos rurales, actualmente. Prioriza la
eficacia del trabajo, abate riesgos respecto de los terneros, evitando alguna fractura,
pero pierde todo el sabor que la otra forma de “yerrear” tiene.2- ) La yerra a lazo:
Es la manera tradicional de marcar los terneros y realizarles los demás trabajos,
como el de señalar sus orejas, castrar los machos y descornar a los que posean
incipientes cuernos.-

Aunque antigua, esta costumbre

aún subsiste en algunas

estancias, generalmente de mediana entidad, pues las grandes estancias van dejando de
lado la tradición a favor de la eficiencia y son verdaderas empresas económicas.Se dice yerra a lazo, pues reunido el ganado de cría en una manguera, un
enlazador va sacando enlazados del pescuezo, uno a uno, los terneros, hacia la cancha o
planicie, donde están colocados en fila los “pialadores”.Se hace correr al ternero entre esa fila de gauchos, que de a pie están revoleando
el lazo y le tiran el pial. El pial es la acción que procura enlazar las patas delanteras del
ternero y al juntarlas y tirar del lazo, el ternero cae dado vuelta y queda en condiciones
de ser apretado por los mismos gauchos, que procederán a hacerle todas las tareas
necesarias.¿Quiénes participan de esta fiesta? Los dueños de casa, su familia, el personal,
vecinos y amigos invitados.Lo que es una tarea anual y trabajo duro y pesado, de esta manera se transforma
en una de las distracciones más valoradas por la gente de campo y por cualquier persona
de ciudad y aún extranjera, que tenga oportunidad de disfrutar de ella.Siempre la víspera de cualquier acontecimiento suele crear más expectativas que
las que el hecho en sí generará o satisfará.Esos días antes de la yerra, los niños o “gurises”, comienzan a soñar con el
evento que se avecina. Juntar el ganado, preparar los fogones, disfrutar del asado más
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típico o criollo, cual es el de saborear los testículos de los terneros, hechos a las brasas,
entre los tizones.- Observar para ir aprendiendo, la destreza de los enlazadores, de los
pialadores, de los castradores, escuchar el balido de los ganados y sentirse penetrado por
los olores a pelo quemado, a la sangre derramada, inundarse con ese ambiente un poco
bárbaro y otro poco festivo.Piensan en los buenos pasteles de hojaldre y su relleno de dulce de membrillo o
natilla.- Las carreras después de la yerra y todo un entorno salvaje y folklórico que le va
dando forma de hombre, a los gurises que comienzan a practicar tales artes.Todo eso que imaginan los chiquilines, se va produciendo en días sucesivos.
Se prepara una buena cantidad de leña en la zona donde se hará la yerra, que
normalmente es donde se encuentre la manguera.El día de la yerra, desde muy temprano, antes del amanecer, aumentará la
actividad normal o diaria. Tropel de caballos que a todo galope son conducidos a los
corrales para ser ensillados y aprestados para los trabajos, reservándose el que se quiere
para correr alguna carrera en horas de la tarde.
Mayores y menores, temprano montan y al galope largo o desatado, marchan al
o los potreros, a juntar el ganado de cría y lo arriman a las casas y encierran.Jinetes mayores y jóvenes, aún niños, y un lote de perros, invaden la sierra, los valles y
en un tono festivo, distinto al común, van reuniendo los lotes de vacas y sus terneros,
que ante el apuro de los canes, balan les atacan y forman un gran lío, que se mueve
como una marea o una mancha de lava de un imaginario volcán aparecido en los
cerros.Se van juntando un lote con otro lote, hasta formar una gran mancha marrón, que
se esparce como si fuera de tinta o acuarela.Muchas veces se hace el mismo trabajo, en las habituales”paradas de rodeo”,
pero el día de la yerra hay otro espíritu, una alegría inocente y limpia corre por el alma
de aquella gente sencilla, que disfruta por anticipado de la fiesta más esperada en aquel
medio.La casa se va llenando de invitados que llegan en sus mejores fletes, lazo a los
tientos, preparados tanto para enlazar como para pialar, según el cometido que le
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otorguen. Generalmente el “enlazador” es una persona mayor, tranquila o sosegada,
que con “más maña que fuerza“, va tirando la lazada sobre la cabeza del ternero
elegido y luego manejando con habilidad el caballo, el lazo y el ternero, se lo pone al
alcance de los jóvenes y nerviosos pialadores, a los que se les van las manos en el deseo
de sujetar, pialando al joven vacuno.Cuando un buen pial, derriba al animal, se escuchan voces de aliento o aplauso,
tales como: - ¡Bravo – Valió trago!.- Esto último: el “valió trago”, se premia con una
buen “beso” a la botella de caña que normalmente administra el patrón o quien haga las
veces de director de la faena.Se brindan así, tragos de caña, pero sin exceso, puesto que si alguien se pasa en
el consumo de alcohol, corre riesgos entre ese mundo de lazos, terneros y fogones.- De
modo tal, que no se bebe en abundancia, y recién podrá hacerse mayor consumo de caña
o vino, a la hora del almuerzo, una vez terminado el trabajo.El fogonero es un personaje importante, pues debe mantener un fuego fuerte y
abundante, ya que allí se calentarán las marcas, y es preciso que estén muy calientes a la
hora de colocarlas en el cuarto trasero del ternero. También tiene por cometido asar los
“huevos” de los terneros, que una vez pasados por el recipiente con salmuera serán
consumidos con avidez por los presentes; y sobre todo por los gurises que son los más
golosos.
La gente de ciudad tiene aprehensión a este consumo, pero si llega a probarlos,
se rendirá ante el delicado y exquisito bocado que ellos representan.El marcador, a su vez, tiene que ser un buen campero, generalmente es alguno de
la casa, lo mismo que quien hace la señal del establecimiento en las orejas del ternero.
Aclaremos que en el ganado vacuno lo que vale es la marca, mientras que en el
ovino es la señal, pero igual se señalan los vacunos para tener un doble control de
propiedad, aunque legalmente no tenga validez.La castración es otra tarea delicada y por tanto, quien la cumpla debe ser un
experto.
Mientras el fogón mantiene las marcas calientes, que siempre son dos o tres,
también se asan los “huevos” de los terneros, como hemos dicho y se mantienen
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grandes calderas o tachos con agua hirviendo para quien quiera tomarse unos mates, ya
que todos no trabajan, pues algunos solo miran y disfrutan del trabajo de los más
jóvenes.-.
Terminada la yerra, viene el momento, del descanso reparador, de la charla llena
de alusiones y bromas comentando los sucesos o insucesos de la jornada, y saborear el
almuerzo.- Este consiste, casi siempre, en una ternera con cuero, preparada el día antes
o hecha caliente el mismo día.
Allí sin protocolo alguno, y munido de su afilado cuchillo, cada uno cortará un
buen trozo de asado con cuero y acompañado por una galleta lo irá consumiendo,
cortando los bocados sobre la misma boca, en acción que no es capaz de hacer el
civilizado que no haya hecho estas primeras armas en el campo o en sitios donde se
cultivan tales tradiciones.
El postre, ya lo hemos dicho, grandes fuentes repletas de pasteles fritos o de
horno.- Vino o cerveza para acompañar, que eleva la natural alegría de un ambiente
festivo y predispone para alguna apuesta a la taba y siempre a correr alguna carrera,
pues no faltan los desafíos o convites.
No falta quien se trae algún “tapado” o “bruja”, entendiendo por tal un caballo
muy ligero, a veces residuo de algún hipódromo, y desconocido en el pago. Pero, si
tiene mucha pinta, la desconfianza de la paisanada lo veta y no encuentra con quien
competir.Algunos patrones, aprovechan la yerra para festejar su cumpleaños, si el mismo
coincide con las épocas de tales trabajos, que se dilatan en el tiempo desde el otoño
hasta el invierno.La yerra y todo el entorno que la rodea, es de las tradiciones folklóricas más
hermosas y significativas de nuestra región. He tenido oportunidad de ordenar la
realización de dos yerras, como exhibición para funcionarios diplomáticos extranjeros
acreditados en nuestro país. También participé en su organización y disfruté junto a
ellos, de tan magnífico espectáculo. Una vez en la ciudad de Durazno por 1973, y en
1996 en el parque de Santa Teresa, en Rocha.
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En ambas oportunidades, me fue manifestado por los invitados, su aprobación a
lo visto, señalando que era la actividad típica o folklórica más interesante que habían
observado en nuestro país.Centenares de fotos tomadas por los invitados y una alegría en los rostros,
demostraban su aprobación y los encendidos elogios no se retaceaban, al haber
descubierto una cosa inédita para ellos.Estas actividades rurales, un remate feria, un aparte de ganados, la esquila, son
trabajos que merecen ser ofrecidos al conocimiento del turista o del extranjero que llega
al país, puesto que ello es lo auténtico y llena la sed universal de conocer cosas distintas
a las vividas en su propio suelo o lugar de residencia.
Acá en nuestro país, siempre queremos ser universales, tan universales que
dejamos de ser nosotros mismos.- Nada más universal que la esencia de un pueblo, que
sus caracteres diferenciales, que sus costumbres distintas y curiosas, por eso mismo.O-) Carneada o faena:
No menos emocionante es la faena, que una o dos veces por año, se celebra,
matándose un cerdo grande y gordo y una vaquillona, para hacer con su carne todo tipo
de embutidos y productos que harán mejor y más fuerte la dieta para enfrentar los
rigores del invierno.
La carneada, al igual que la yerra, son trabajos en que los vecinos allegados
colaboran. En la yerra es mucha gente, acá es mucho menor el trabajo y por tanto sólo
uno o dos vecinos son invitados a colaborar con la matanza del cerdo y el
procesamiento de sus productos.
De su sangre y de inmediato, se hacen las morcillas, que pueden ser saladas o
dulces, pero siempre resultan apetitosas.- Se les pone cebolla de verdeo, y algunos
trozos de carne de cerdo picada.- Si son dulces se le ponen pasas de uva y azúcar.
Enseguida se llevan a la olla de hierro, que con agua muy caliente se ubica en el
fogón improvisado para tal faena y pelado del chancho. Una vez cocidas en la gran olla,
quedan prontas para ser consumidas, bastará calentarlas en la parrilla o al horno para
saborear su gusto.-
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Normalmente, como la faena se hace en el invierno, el cerdo bien pelado, abierto
y limpio se cuelga de un tirante, cuanto más fría la noche mejor, pues el animal al
enfriarse queda en mejores condiciones para ser despostado y separado en todas sus
partes o cortes, utilizando cada trozo para su fin específico.- Los costillares que se
adobarán y convenientemente preparados, se guardarán para realizar con ellos varias
comidas, desde utilizarse asadas, hasta integrar guisos, tucos y otra gran variedad de
platos.Tocino, panceta, lomos y jamones, se salaran unos y se adobarán otros, para ser
guardados, después, en la despensa, ya que estamos hablando de tiempos en que el
refrigerador no tenía existencia, y aún existiendo éste no es en él que se conservan
mejor.
Hoy día se continúa realizando la faena, pero existen otros medios que favorecen
o ayudan tales menesteres.- Y con la pulpa del cerdo, parte del tocino, y carne de ternera
se hacían los chorizos, y las butifarras.También se realizaban otros embutidos, distintos al chorizo y para comerlos
crudos, una vez que se han secado por el paso del tiempo.El vecino o vecinos que concurrían a ayudar, se llevaban algunas morcillas y
más tarde recibirían algunas “patas de chorizo”, que era uno de los productos más
apetecidos y más útiles en las cocinas rurales.Una manera curiosa y hoy olvidada, de conservar los chorizos por mucho tiempo
consistía en freírlos.- Una vez fritos en grasa de cerdo, se guardaban en un envase de
lata con la misma grasa. El día en que era necesario recurrir a ellos, se extraían de la lata
se calentaban al horno y al instante estaban prontos para su consumo. Sacaban de apuro
a la ama de casa, en cualquier momento.Uno de los desayunos preferido para un hombre de campo, es comerse un buen
trozo de chorizo hecho a las brasas en el fogón de la cocina, entre dos cebaduras de
mate, acompañándolo con una galleta dura, típicas del campo.Muchos de estos productos se ahumaban, utilizando para ello una pieza o cuarto
especial, y utilizando muchas veces, ramas de laurel.-
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Con la cabeza del cerdo y algunos cueros, de otras partes se hacía el “Queso de
cerdo”, exquisito plato no recomendable para gente con problemas hepáticos o que
sufra de colesterol.P-) El deporte de la pelota:
Es en el medio rural uno de los primeros deportes competitivos, que requieren
esfuerzo personal.- Fue traído por los inmigrantes vascos que en grandes oleadas
llenaron nuestros campos de mano de obra fuerte, para los trabajos rurales. Los
frontones se ubicaron en las pulperías o boliches y la práctica de este deporte fue
adoptada por todos los hombres de campo, o muchos de ellos al menos, generalizándose
la misma y motivando partidos de apasionadas disputas.La pelota vasca original, era a mano y con una pelota muy dura, casi como una
piedra, que sólo las manos callosas de aquellos rudos trabajadores de la piedra y la
herrería, podían soportar sus golpes. Pero esas duras pelotas agregaban más y
formidables callos a aquellas manos ciclópeas.Tal instrumento era fabricado por algunos de los propios aficionados al juego y
se hacía del modo siguiente: - se partía de un pequeño carozo de goma muy compacta –
luego se le retobaba con hilo de coser; encima se le ponía otra envoltura con lana de
tejer y sobre esas dos capas, se forraba con cuero, conveniente y ajustadamente cosido.El cuero ideal era el de perro, previamente tratado y curtido.Más tarde, se fue incorporando la pelota de tenis para el juego a mano o con
paleta, y si bien fue útil a la diversión, disminuyó la calidad del juego y se desnaturalizó
el tradicional deporte vasco.Una escena común en esos frontones diseminados en toda la campaña, eran los
partidos de pelota.
En el frontón, varios pelotaris, con el torso desnudo descalzos o en alpargatas,
golpeando sin cesar la dura pelota, por ellos mismos fabricada, mientras un numeroso
grupo de seguidores se acuclilla a los costados, siguen el juego con atención y en
algunos casos cruzan apuestas. “- Voy al saque” ó “voy al resto”, gritan los
apostadores, siguiendo con singular atención aquel pequeño objeto que vuela y rebota y
vuelve a volar de mano en mano, con la furia desatada del entusiasmo de los pelotari
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que se trasmite o contagia a los mirones.- En el País Vasco, se juega mucho dinero, y
lo curioso es que el dinero que se apuesta, lo arrojan al aire con destino al receptor de
las apuestas, variando la postura según el resultado del tanteador; o sea que, cuando se
pretende jugar al individuo o a la pareja, que va perdiendo se pide “usura”, como dicen
en nuestro campo, o sea que ofrece menos dinero del que deberá pagar quien apuesta al
que va adelante en el tanteador.Al juez de la partida se le llamaba “rayador” o “tarjador”: rayador porque
mediante rayas o números marcados en el suelo con un cuchillo u otro instrumento
contundente, marcaba los tantos de cada competidor o pareja de competidores.“Tarjador” porque solía utilizarse una tabla de madera con agujeros donde el juez iba
marcando los tantos, mediante la colocación de dos palos uno destinado a cada sitio de
la tabla que representaba a cada jugador.

Como tal juez, era quien dirimía las

diferencias acerca de los tantos dudosos, o sea si había picado fuera de la cancha, si bajo
la línea autorizada en el frontón, si un jugador había estorbado o molestado la acción de
otro, etc.
En todos los pagos había algunos buenos jugadores, eran éstos el orgullo de sus
vecinos y muchas veces se realizaban encuentros con jugadores de otras canchas de la
zona, lo que motivaba grandes reuniones que asistían a tales espectáculos y donde se
jugaba fuerte por cada aparecería.- No habían trofeos en disputa, ni se otorgaban copas
ni medallas, sólo el orgullo de resultar vencedor, el dinero que pudiera haber ganado
apostando o lo que sus seguidores le donaran por haber ganado “jugando a sus
manos”.Resulta poco creíble para quien no conozca con detenimiento a los vascos, que
después de seis días de trabajo riguroso en pesadas tareas, el séptimo, el de descanso, lo
empleen en jugar un deporte que exige un gran esfuerzo. Pero es así, ningún deporte
más adecuado a su personalidad y fortaleza física; lo que fue impuesto por extensión en
nuestro país, por esa marea vasca que llenó las tierras de América.Tanta importancia y generalidad tuvo este deporte, que en Uruguay los
frontones, además de lucir en el paisaje urbano y rural de todo el país, constituyen una
existencia casi obligada en los cuarteles o asentamientos de las fuerzas armadas, tanto
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de tierra como las navales y de la fuerza aérea.- Es el único país en el mundo que tiene
esta característica, y a tal grado, que en medio del desierto del Sinaí, en El Gorah, donde
tiene su asiento una fuerza multinacional compuesta por 11 países, y cuyo cometido es
el de mantener la paz entre Egipto e Israel, se levanta un gran frontón construido por la
misión uruguaya, donde nuestros soldados juegan a la pelota, observados por los
integrantes de los otros 10 países, algunos de los que por imitación practican el mismo
deporte.
También vi a nuestros soldados practicando el juego de pelota en una
improvisada cancha en Angola, donde estaban destacados en misión de paz.- De modo
tal, que este deporte aquerenciado en nuestra nación, emigra por el mundo a través de
nuestra gente.
La práctica de este deporte ha generado grandes pelotari, a tal punto que han
conquistado campeonatos mundiales en varias partes del mundo.En 1955, Andrés Iraizos (“Andruco”) en la especialidad de mano, conquistó el
título de campeón mundial en Montevideo. Su sobrino Carlos Iraizos, en la misma
especialidad, fue Vice-campeón mundial en 1974.Por su parte la pareja constituida por César Bernal y Néstor Iroldi fue campeona
del mundo en varias oportunidades. En efecto, en la especialidad de pelota española,
esta pareja obtuvo el título de campeón mundial en las siguientes oportunidades: 1964
(Mundialito especial celebrado en Montevideo); 1966 Mundial de Montevideo; 1970
Mundial de San Sebastián; 1978 Mundial de Bayona; 1980 Mundial celebrado en
Colonia – Uruguay; 1981 Mundial de Bayona.- Fueron Vice-campeones mundiales en
Montevideo en 1974 y en Victoria en 1986, retirándose después de esta competencia.Q-) Diversiones de los niños rurales:
El niño campesino tiene pocas oportunidades de jugar o poseer juguetes
complejos, su vida simple y rutinaria, no le priva sin embargo, de motivos de
distracción y alegría. El ser humano se conforma con poco, más en épocas pasadas y no
tan lejanas, en que el consumismo no había golpeado a las puertas de las sociedades
folk.- Ese niño, apenas crecía un poco ya prestaba ayuda a sus padres y hermanos, en
múltiples tareas. Y en esas actividades entretenía su tiempo, pues el trabajo en el campo
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se realizó siempre con profunda convicción y alegría.- Poseer un petiso era el anhelo
principal de un pequeño, y también en su entorno no faltaban gatos y perros, corderos
guachos, y ese variado y abundante conjunto de mascotas, llenaba espacios importantes,
generando vínculos profundos de amistad y afectos, imposibles de conseguir en las
ciudades.Se trataba, casi siempre, de familias numerosas y eso permitía que entre los
hermanos se jugara y se inventaran y practicaran todo tipo de travesuras. En verano,
tiempo de vacaciones, violar la ley obligatoria de la siesta, era una linda travesura. En
lugar de dormir se prefería darse una escapada hasta el arroyo y darse unos buenos
baños en las lagunas allí existentes, con todos los riesgos que ello importaba.- Volver a
tiempo a las casas para que no se descubriera la escapada.- Correr carreras de caballos,
también por supuesto, a escondidas, porque los caballos son una herramienta de trabajo
que no se puede dilapidar en competencias de velocidad que debilitan los pobres
jamelgos.Las lluvias que desbordaban cañadas, arroyos y ríos, en crecientes fantásticas,
proporcionaban un mundo mágico, al cual gustábamos zambullirnos, para corretear
mulitas, zorros, mao-peladas y cuanto bicho ganaba el campo, disparándole a las
impetuosas aguas.- Se armaban verdaderos safaris, armados de largas varas y montados
a caballo, en pelo, dispuestos a corretear, con la ayuda de los perros (cuatro o cinco de
diferentes razas y aptitudes), cuanto bicho saliera del monte para eludir la crecida.- Los
perros tienen alma de niños. Y en esta aventura de salir a cazar y a divertirse en los
campos inundados, están tan contentos ellos como sus pequeños amos. Ríen y miran a
los ojos a quienes los convocan para la partida.- Dicen que cada perro se parece a su
amo, pero cuando hay muchos perros y muchos gurises andan con ellos, se produce una
especie de propiedad colectiva, cada perro es de todos y ninguno es exclusivo, y ellos
sabedores de tal condición, se empeñan en hacer fiestas a cada uno y mantener una
relación de tipo individual, según las edades y la seriedad de cada uno de sus amos.Los perros forman la avanzada, corren de aquí para allá, orientados por su gran olfato y
aprovechan la primer carniza que encuentran, para revolcarse en ella. Es la manera de
mimetizarse para que su olor, olor a perro, no sea captado por los animales salvajes a
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los que se pretende cazar.- La alegría es compartida por niños y perros, y se guían unos
a otros por instintos y conocimientos.Las aguas desbordadas anegan los valles y se desparraman por los arroyos o
cañadas confluentes. La enorme masa de agua transforma el verde de aquellos valles en
una alfombra azul-celeste, de límpida y lucida belleza. Un gran silencio, de la fauna
atemorizada, cubre la campiña, pero esa falta de trinos o de cantos es sustituida, por el
sordo lenguaje de las aguas desatadas y que generan cientos de pequeñas cascadas, que
emiten una música extraña y distinta a la cotidiana.Los pequeños arroyos, las cañadas y aún, las zanjas que recogen tales aguas en
su camino largo hacia el mar, se llenan de vida y cantan con alegría.- Recordando aquel
tiempo, escribimos: Era pequeño el arroyo / que andaba cerca de casa; / la lluvia lo
hacía feliz, / después de llover, cantaba.Y volver al anochecer, con algún trofeo de guerra, cansados y llenos de
satisfacción por tales andanzas, que eran la llave que abría el apetito de niños y
adolescentes.En otras ocasiones, irnos al arroyo, posesionarnos de una laguna y pescar, era
otro de los grandes atractivos niños.- Una vara, generalmente de sauce, una larga piola
de pescar, una boya fabricada con un corcho de botella, un buen anzuelo y como un
pequeño trozo de brazuelo de ovino, eran herramientas suficientes para sacar algunos
bagres y una buena tararira.- Otras carnadas las hacíamos de mojarras, pescadas con los
mojarreros,

porque creíamos que eran preferidas de las tarariras.- Las emociones

primarias, en esa edad linda y despreocupada, como esta de pescar no es común que
estén al alcance de los niños de ciudad.- Aprender a distinguir que pez es el que está
picando, por la forma de hacerlo, ver hundirse la boya o “disparar” el aparejo con su
chirrido entre las pajas bravas, son momentos imposibles de olvidar, no importa cuanto
tiempo haya transcurrido.
No menos atractiva, resultaba la búsqueda de nidos de teros, perdices y de
ñandú, cuyo botín eran los huevos para consumo, además de la emoción de tales
hallazgos, y la cuenta anual que se hacía del número de huevos cosechados, más en el
caso de los teros, por su abundancia.-
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El aprendizaje del uso del lazo generaba una buena diversión, intentando pialar
algún perro o ternero manso, enlazar los hijos de las lecheras, y con boleadora de
marlos, intentar bolear alguna gallina.Los juegos con las tabas de ovino, pequeñas y similares a las tabas vacunas, nos
permitían jugar, sobre una pequeña cancha ablandada con arena, a la 31, juego por
puntos que correspondían a las distintas posiciones en que caía la “tabita”.Y las largas esperas, deseando que llegara el tiempo de la esquila y de la yerra,
para entreverarse con gente grande y distinta, en faenas de trabajo colectivo, que tanto
entusiasman a un niño y a un joven.III-) EL LENGUAJE DE NUESTRO PUEBLO
A-) El español:
Como a los demás países americanos, adonde llegó el español, nos fue legado el
idioma castellano hoy llamado idioma o lengua española.Pero como España tiene manifiestas variaciones en sus diversas regiones, y
dentro de ellas al acento o tono, o manera de hablar el español, en América existen
profundas diferencias en la manera de hablar, en el uso de vocablos, y a veces es muy
disímil el significado que se da a muchas de las palabras de uso corriente, según los
países o regiones.Aquí, nuestros primeros colonizadores llegaron de las Islas Canarias, y entre
otros dones nos marcaron para siempre, con su acento o entonación al hablar el idioma
de Cervantes.
El Pericón Nacional, se afirma con fundamento, que es descendiente de la Isa
canaria.
Como todo producto importado, se adapta luego al medio geográfico y social,
adonde llega y recibe aportes de otros idiomas con los cuales existen variados contactos,
por razones obvias, de intercambio cultural, económico y costumbrístico.La gente del pueblo o el componente folk, enmienda muchos vocablos. Tales
deformaciones obedecen a muchas causas. En algunos casos se favorece la más fácil
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pronunciación de una palabra, en otros, se conservan términos antiguos, lo que significa
mantener arcaísmos.- También suele ocurrir que los nuevos trabajos, en un nuevo país,
requieren crear nuevas denominaciones.
Un enorme conjunto de causas, pues, generan variaciones del idioma que para
mantenerse vivo debe evolucionar y adaptarse a la realidad que describe. Por ello, la
Real Academia Española ha aprendido a recoger esos nuevos vocablos y a introducirlos
en cada nueva edición del diccionario, valiéndose para ello, de gente delegada que anda
a la búsqueda de americanismos, entre los que se incluyen – por supuesto – los
uruguayismos.En el campo se utilizan algunas palabras y modismos, que tienen procedencia
española, pero que se ha ido perdiendo en las ciudades.
Incluso el “Pa” como abreviación del para, no es ajeno a la literatura romancera
española.Cubija por cobija, ambos términos están autorizados por la Academia de la
lengua, y aquí en el ámbito rural es común usar el primero.
La palabra bencina, para nominar la nafta, es correcta y se usaba hasta hace no
muchos años, tal vez aún se siga utilizando en algunos sitios rurales.- Pánfilo y muchas
otras palabras con poco uso ya, viven custodiadas en las humildes almas de integrantes
del pueblo rural. O dicho de otra manera, algunos términos que quieren permanecer
escapando al olvido, se refugian en medio del campo, en las soledades y silencios del
hombre que medita más de lo que habla, como la fiera se refugia en las umbrías de los
montes tupidos.- Paulo por Pablo, también es la forma latina de pronunciar este nombre
y continúa su existencia allí.B-) El guaraní:
Nuestro país, parte de Argentina, Paraguay, sur de Bolivia y casi todo Brasil,
integraban lo que se ha llamado con propiedad, “imperio lingüístico Guaraní-tupí”.La calificación de lingüístico para el conjunto de pueblos de tal habla, obedece a la
circunstancia, de que políticamente no había unidad alguna entre ellos, pero sí existía un
mismo idioma, que hasta hoy perdura en algunas partes de nuestro continente. Por el
contrario, sus diferencias y rencillas le llevaban a guerrear entre ellos, perdiendo toda
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posibilidad de integrar un imperio como ocurrió en las otras partes de América referido
a Incas, Mayas y Aztecas.Pero la lengua guaraní tuvo un gran desarrollo en nuestra región y como
consecuencia inmediata, sus palabras o muchas de ellas, se incluyeron en el habla
cotidiana de los conquistadores y colonizadores.Asunción que se constituye en la sede de la expansión del imperio español, se
transforma en el crisol donde se mezclan: la sangre de las madres guaraníes con la de
los hombres españoles, y como el idioma se trasmite más por la madre que por el padre,
ya que es aquella la que ocupa mayor tiempo en criar y educar al hijo, fue el guaraní el
idioma dominante
Para difundir la doctrina cristiana, su historia y oraciones, el guaraní fue la
mejor vía, pues abría la puerta de las almas indígenas, y pronto empezó a escribirse un
catecismo en guaraní, y se obligó a los misioneros a aprender tal lengua.Era un idioma amplio, rico y completo que fue ponderado por los españoles, y al
hacerse vehículo de la predicación, fue objeto de estudios su gramática, se enriqueció y
quedó fuerte y lozano como hasta hoy.
De la raza guaraní, nos dice el padre Bárcena en 1594 (según cita de Juan
Selva): “ ...la mayor suma de gente, mucha ya conquistada y mucha más por
conquistar, es la nación que en las fronteras del Pirú ( Perú),

donde han

derramado tanta sangre los españoles, llaman Chiriguano y acá llamamos
Guaraníes, los cuales, como los españoles, tienen brío de conquistar las otras
naciones... Extiéndese esta nación, según he sabido, desde las cordilleras del Pirú a
las sierras de Santa Marta y por todo el Brasil y Santa Cruz de la Sierra, que será
de largo más de mil leguas y de ancho muchas”.Toda nuestra toponimia es guaraní. Desde el Uruguay al Cebollatí y del Cuareim
al Chuy, del Yí al Tacuarembó y de este al Daymán, los ríos como los cerros
( Cuñapirú, Batoví) tienen denominaciones guaraníes.
Y ni que decir de la fauna autóctona. aguará, aperea, biguá, caburé, coatí,
cururu, guazuvirá, ñacurutú, ñandú, pacú, pirú, surubí, tamandua, tucurú, ura, urubú,
urutaú, yacaré, Yaguareté, Yarará,
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En lo que a la flora, refiere, vayan algunos ejemplos: aguaí, aguaribay,
anacahuita, araza, aruera, arrayán, butiá, caá-obetí, calaguala, camboatá, carandá,
caranday, guayacán, ibaviyú, ibirápitá, ingá, ipé, mburucuyá, ñandubay, ñapindá,
ñangapiré, ñiñarupá, ombú, pindó., sarandí, socará, tarumán, tembetarí, timbó, ubajay,
viraró, yatay, etc.
Numerosos parajes, ostentan sus nombres guaraníes, como Batoví, Caraguatá,
Sandú y muchos más.Del simple enunciado de la cantidad de palabras de uso corriente, además de las
denominaciones de flora, fauna y toponimia, indican la influencia de este idioma en
nuestra habla.Tomemos como ejemplo: caracú, cupí, gurí, tapera y muchos más.C-) El Quechua:
Si bien es el guaraní el idioma indígena dominante en la región, también existen
palabras de otras lenguas americanas. Muchas palabras del quechua, y algunas de la
mapuche, llegaron, se aquerenciaron y se incorporaron tan sutilmente a nuestro idioma,
que nosotros mismos ignoramos su origen. Como ejemplo: cuando llamamos al gato,
para darle de comer o para averiguar su paradero, decimos: “mishi, mishi”, sin saber
que esa expresión es la palabra quechua que identifica al gato; cuando un porquero
llama a un cerdo, le dice: “cuchi – cuchi”, no sabe que kuchi es la denominación de
chancho en el idioma del altiplano.El quechua y el aymará, eran los idiomas del imperio incaico, aunque el más
generalizado lo era el quechua.- Tal imperio tenía colosales dimensiones, llegaba por el
norte a la actual Colombia, comprendiéndola, por el sur hasta la mitad de Chile, todo el
noroeste argentino y por supuesto los territorios de los actuales estados de Bolivia, Perú
y Ecuador.Lima era la capital

Virreinal de las grandes extensiones conquistadas por

España.
Caravanas de comerciantes y sus cargas bajaban al Río de la Plata por la
Quebrada de Humahuaca, y llevaban y traían palabras, ideas y elementos culturales.- E
normes tropas de mulas se transportaban desde estas latitudes al altiplano y esos
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arrieros eran propagadores de términos y modismos que se agregaban al español indiano
y a los idiomas vernáculos, enriqueciéndose todos.No se tiene clara idea, la cantidad de términos quechuas que usamos
frecuentemente, sin saber su procedencia.- A vía de ejemplo, incluiremos algunos:
cancha, cuzco, chaala, chacra (proviene de chagra), chalchal, charqui, chasqui, chicha
(decimos comúnmente: “le sacó la chicha”, significando que le obligó a un gran
esfuerzo), changa, Charamusca, china, chikuti (látigo, nosotros hablamos de “chicote”),
chillka, chuña, chusma (comprendía a los niños, las mujeres y los inválidos; gente que
no podía ir a la guerra), guampa, guano, guasca, guascazo, kuchi (cerdo), locro,
machuurra (estéril, usado para calificar la hembra estéril, fundamentalmente en el
reino animal, aunque se extienda a las mujeres), mishi ( gato), ñato, ñawpa (utilizada
como: ñaupa, antiguo), palta, pampa, punchu (poncho), tayta (Padre, cura, señor),yapa (
de yapay: añadir), etc.Aplicando estos conceptos, podemos decir: que “la yapa es cosa del tiempo
del ñaupa”, porque la yapa consistía en un pequeño obsequio que el comerciante hacía
al niño que iba de compras, regalándole un caramelo, un bombón o un bizcocho. Los
pequeños que solían no alcanzar la altura del mostrador, se estiraban en puntas de pie
para reclamar la “yapa”.- Hoy esa costumbre, creemos que no existe más.D-) Otros idiomas influyentes:
Por ser tierra receptiva de inmigrantes, otros idiomas dejaron rastros en el
nuestro, portugués, italiano, francés, ingles y con sobradas razones los idiomas de
Africa, a traves de sus hijos traídos como esclavos.
La frontera con los dominios de Portugal y luego con la República Federativa de
Brasil, fue cuna del llamado “portuñol”, que se habla en ambos lados, pero
principalmente en los departamentos uruguayos fronterizos, Artigas, Rivera, Cerro
Largo y parte de Tacuarembó.- A diferencia, Rocha mantuvo a raya al Portugués, y es
el departamento en que se habla el mejor español, incluyendo arcaísmos.Muchas palabras de origen portugués o brasileño se han integrado al habla
vulgar, especialmente en el ámbito campesino, como: bombear (similar a “vichar” o a
vigilar, vigilar al enemigo, adelantarse a las intenciones de una patrulla, a la policía si
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quienes “bombean” son contrabandistas), cabortero (no está en el diccionario de la
academia. y se usa habitualmente en el campo, con el sentido de animal o persona
arisca, aviesa, mañosa etc,), cismar ( pensar excesivamente en una cosa o problema,
hasta auto-generarse una honda preocupación), facón (faca grande), feijoada ( guiso o
cocido de carne de cerdo y porotos negros), macaco (por mono, el refrán popular dice:
“Macaco viejo no sube a palo podrido”), mao-pelada, muñato o muñata (designación
brasileña del Boniato, muy usada por la gente de campo, aún lejos de la frontera), y
muchos más que podrá el lector agregar a esta breve lista.La influencia de los inmigrantes forzados llegados de África merece una capítulo
aparte, pero debe señalarse que muchos vocablos usados en el país, son de tal origen, a
saber: catanga ( se emplea para indicar mucha actividad, cansancio, o uso; por ejemplo
“este auto tiene más catanga”, mucho uso), Catete ( identifica una variedad de maíz,
pero también con tal vocablo se indica un lío grande, verbigracia: “Se armó flor de
catete”!) para decir que hubo una pelea entre varias personas. Con la palabra catinga
(designa el mal olor de un animal o persona, en este aspecto se refería a los de raza
negra principalmente. Una segunda acepción, refiere a una glándula que tienen los
animales en el cuarto trasero y que produce el mal gusto o mal olor. La gente de campo
le quita la “catinga” – glándula – a los animales ovinos que faena para el consumo, (al
tatú o mulita que prepara como plato exquisito). Otros africanismos usuales: mandinga,
milonga, mondongo, quilombo, tango están españolizadas y se utilizan en el lenguaje
común.
La circunstancia que Uruguay se forme, teniendo como núcleo el puerto de
Montevideo, se inicia a la vida con fuerte vinculación hacia el mundo exterior.
Inmigrantes de toda Europa y de medio oriente, llenarán sus casas y hollarán sus
calles y por tanto contribuirán con buen número de palabras de sus idiomas y
costumbres de su cultura a la conformación de la nueva sociedad. Por ello, sobran en
nuestro modo de hablar anglicismos, galicismos, italianismos, y muchos otros ismos no
fáciles de precisar.-
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E-) El idioma de los uruguayos:
Este tema o la posibilidad de hablar de un idioma propio se lo han planteado y
discutido los argentinos, terciando en la polémica españoles insignes.- Personalmente
no creo que se pueda hablar de un “idioma de los argentinos”, y si ello no es posible,
muchos menos posible es hablar de un idioma de los uruguayos u orientales. No
obstante ello, nos parece interesante mencionar algunos de estos aspectos ya tratados
por hombres de fundamento.Jorge Luis Borges, en conferencia dictada en 1927, con el título “El idioma de
los argentinos”, analiza el tema y destaca los dos enemigos del habla de este país. El
arrabalerismo local y un exceso, en algunos autores, de casticismo.- Entre esos dos
obstáculos, considera él que transcurre el uso del idioma de España.- Dice Borges:
“Muchos, con intención de desconfianza, interrogarán: ¿Qué zanja insuperable
hay entre el español de los españoles y el de nuestra conversación argentina? Yo le
respondo que ninguna, venturosamente para la entendibilidad general de nuestro
decir. Un matiz de diferenciación si lo hay: matiz que es lo bastante discreto para
no entorpecer la circulación total del idioma y lo bastante nítido para que en él
oigamos la patria.”.- Agrega más adelante: “Pienso en el ambiente distinto de
nuestra voz, en la valoración irónica o cariñosa que damos a determinadas
palabras, en su temperatura no igual”.También transita por el camino de este estudio el sabio vasco Unamuno, cuando
a propósito de estudiar el Martín Fierro, analiza el tema de la existencia posible de un
idioma propio de los argentinos.Al respecto, nos dice: “Entre estos motivos de mala ley que han viciado el
coro de alabanzas entonadas en loor de José Hernández, debe contarse la ridícula
pretensión de que el Martín Fierro pertenezca a una literatura privativamente
argentina, brote de un espíritu nuevo que diferencia a los argentinos de los demás
españoles, y hasta esté escrito en lengua nacional argentina”.- Niega que se pueda
hablar de tal idioma, distinto al español y afirma, que por el contrario: “Martín Fierro
es de todo lo hispanoamericano que conozco lo más hondamente español. Me
recuerda a las veces nuestros pujantes y bravíos romances populares.” Exagera el
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maestro de Bilbao, cuando reniega del uso de términos o palabras de los idiomas
precolombinos.Los habitantes de estos territorios, hemos usado muchas palabras guaraníes y
quechuas, sin pretender con ello separarnos o diferenciarnos del idioma español y de
quienes lo usan en la península ibérica. Lo usamos sin saber el origen de tales palabras y
recién, cuando ingresamos a estudios profundos – generalmente a edad provecta - nos
enteramos que estamos usando palabras de tales lenguas indígenas...!
Como en todos los campos del pensamiento o de la cultura, los extremos son
extremos y no es bueno incurrir en ellos. Así Borges, señala con acierto: “La
preferencia sistemática y ciega de las locuciones nativas no dejaría de ser un
pedantismo de nueva clase: una diferente equivocación y un otro mal gusto.”(ib.
Pag.29) En síntesis, ni tanto ni tan poco, ni la veda de Unamuno en lo que a palabra
americanas hace, ni creernos que tenemos un idioma propio, distinto del español o
castellano.El propio Unamuno – en carta dirigida a Adolfo Casabal – admite que: “Claro
está que ni el idioma español ni otro cualquiera puede permanecer estacionario
sustrayéndose a las leyes de la evolución,...”.
En igual sentido Juan B Selva, nos dice: “Me temo que con estas
informaciones (se trata de críticas a la Academia Española, que hoy día no tendrían
tanto fundamento) doy pábulo a los que sostienen que tenemos un idioma peculiar,
que ya no sería el castellano hablado en España. Tesis tanto más errada y
reprobable, desde que la diversidad de idiomas sólo trae dificultades. Esas
variantes lexicológicas, como las de orden semántico y fonético, ocurren en todos
los idiomas y en todos los tiempos” (“Evolución del Habla”, pág. 140 y 141).- Más
adelante, afirma: “Bien se deja ver que así como crece el habla castellana en la
Argentina, crece también, siempre uniforme ya que obedece a leyes naturales, en
toda la América Española y en España lo mismo”.- Y como ratificación de sus
conceptos, introduce la opinión del poeta Carlos Guido y Spano, quien destaca: “No
haya temor de que la herencia del rico idioma de los antepasados españoles, se
malbarate o se corrompa en las vastas regiones que durante siglos dominaran.
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Desde Méjico a la Argentina consérvase aquel, enriquecido por eminentes
escritores, imprimiéndole, frecuentemente rebeldes a los clásicos modelos, quizás a
veces demasiado rígidos, una originalidad llena de gracia. Es comparable a un
árbol, que trasplantado de Europa al nuevo mundo, creciera cada vez más florido,
dando precioso fruto. Siguiendo el símil, cúbrenle el ronco enredaderas, cuyas
hojas si no le pertenecen, adórnanle...” (ob.cit. pág. 155 y 156).Como bien decía Borges, en cita precedente, hay “un ambiente distinto de
nuestra voz”, la “temperatura no igual”, y esas diferencias no cambian el idioma pero
lo mejoran en la manera de sentir y de pensar nosotros. Yo admiro el gracejo de los
oradores y escritores españoles, su forma de decir y de escribir, pero si llego a imitarlos
no logro nada positivo. Son ellos, hijos de otra realidad, al igual que nosotros.- Existen
modismos que dicen cosas distintas.- Acá en Uruguay, usamos una palabra “macana”
con muchas acepciones y todas negativas. Por ejemplo: “que macana que no te
avisé”, “que macana que no viniste, no sabes lo bueno que estuvo la fiesta”.
Macanear es hacer tonterías, etc. Sin embargo, macanudo es todo lo contrario, lo
aplicamos a las cosas buenas que logramos, a los estados de ánimo positivos, en fin es
casi una muletilla, que causa mucha gracia a los extranjeros, cuando usamos tal palabra.
El uso del “ta”, en lugar de esta, es cosa corriente entre nosotros y no nos
dábamos cuenta de ese acostumbramiento, hasta que el relator de fútbol Víctor Hugo
Morales se trasladó a Buenos Aires y allí, aplicó el tan uruguayo “ta”, y fue observado
con gracia y curiosidad por la opinión argentina. Recién ahí, tuvimos conciencia de esa
expresión que usamos a diario y para mil detenciones, de información, de porciones de
comida o bebida. “Ta, Ta” equivale a suficiente, a ya está, a alcanza, o a ya entendí.El “che”, es rioplatense, pero también es valenciano. En España a los
valencianos les llaman “los Che”, seguramente que de allí proviene nuestro “checheo”.
No es como algunos dicen del correntino o guaraní “Che Amigo” ó
“Chamigo”, esa expresión es “mi amigo”, pero no equivale al “che“de otras partes de
Argentina y del Uruguay.-
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En el idioma Mapuche la palabra “Che” existe y significa: “gente, persona”.¿Podría ser este el origen del che? Mapu es tierra y che gente, por lo que la
denominación de Mapuche, quiere decir la gente de la tierra.
No podemos probarlo, pero creemos que no, que la expresión vino de España y
más precisamente de Valencia.Ernesto Morales folklorólogo y estudioso argentino, a quien hemos citado en
varias partes de este trabajo, nos alcanza una opinión, al decir: “...el ché de los
araucanos (Ché quiere decir “hijo de”), seguramente fue llevado a Valencia por los
conquistadores que de Arauco regresaran; de Valencia se trajo al Plata. En el
noroeste argentino no se emplea el ché.- Ni en Chile, cuna de los araucanos. ¡Y en
las ciudades europeizadas de Buenos Aires y Montevideo se le prodiga!” (“Fray
Mocho”, pag. 134).Como antes hemos dicho, no comparto la tesis de Morales, pues él mismo al
hacer el comentario abona la tesis contraria, ya que en Chile donde se desarrolló gran
parte de la cultura araucana o mapuche, no se usa el Ché. No obstante, mantener esta
opinión, digamos, que muchas cosas vinieron de Europa y otras muchas fueron desde
aquí, sin existir certezas sobre todas las migraciones culturales.El verbo coger trae en el diccionario de la academia 24 significados; en realidad
equivale a “asir, tomar, agarrar”. La academia recoge el americanismo como vulgar,
que usa el verbo coger como equivalente a fornicar o hacer el acto sexual.Esta acepción – hasta donde nosotros sabemos – que es propio de Uruguay y
parte de Argentina, Buenos Aires especialmente, nos lleva a analizar el origen de tal
deformación idiomática.Alguna vez, no recordamos la oportunidad ni la fuente, en que obtuvimos la
interpretación que nos parece aceptable y que por tal la dejamos a continuación.
Estando anclados en el puerto de Montevideo, naves españolas, mujeres
prostitutas recorrían los muelles, ofreciendo sus servicios, mientras eran contempladas
desde la cubierta de tales barcos por los marineros.- Una vez que observaban a las
mujeres, entre ellos comentaban la posible elección de compañera de garufa, y en su
manera de hablar, decían: -“yo voy a coger aquella rubia”, o “Porqué no coges
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aquella pequeña”?, y así iban manifestando sus preferencias, siempre usando la
palabra coger correctamente, como asir o tomar.
Más tarde salían a recorrer las calles con aquellas compañías y pasaban noches
en la ciudad.
Al día siguiente cuando alguna persona preguntaba a estas damas, que habían
hecho la noche anterior, estas decían: -“Anoche nos cogieron los españoles”.- He ahí
el origen de la desviación idiomática señalada.
No sabemos si realmente es así, pero parece bastante lógico tal razonamiento y
es muy posible que dichas escenas se hayan repetido en el vecino puerto de Buenos
Aires y se haya creado esa acepción, que pone en apuros a los hispano-hablantes de
otras regiones cuando llegan a nuestras tierras inadvertidos.Los habitantes fundadores de Montevideo fueron un grupo de familias,
provenientes de las Islas Canarias y nos legaron el tono de voz o la manera de decir el
idioma español. Conservamos su acento hasta hoy, a tal punto que los españoles de la
península, cuando oyen hablar a un uruguayo o a un argentino de Buenos Aires, le
preguntan si es canario.El departamento de Canelones, por haber sido colonizado, también por canarios,
utiliza el gentilicio “canario” para identificar a sus habitantes.En Montevideo, se usa llamar “canarios” a los habitantes de todo el interior del
País, ello dicho con sentido peyorativo o disminutorio, siendo que Montevideo, como
queda dicho es de puro origen canario.- A la gente del interior mucho les molesta tal
designación, salvo a los de Canelones que lo aceptan de buena manera.En definitiva, nosotros utilizamos el idioma español que nos vincula
generosamente con más de 300.000.000 de habitantes de Europa, América, África, Asia
y Oceanía, pues allí han llegado nuestros inmigrantes y los españoles y de otros pueblos
de Hispanoamérica, e integran importantes colectividades que hablan el idioma de
Cervantes.A esa lengua, les hemos adicionado muchos vocablos de idiomas nativos
americanos, especialmente el guaraní y el quechua.- Los inmigrantes nos trajeron
palabras de otras lenguas romances o exóticas, y los esclavos africanos también nos
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Además de eso, la relación hombre- medio ambiente, genera

modismos y maneras de ser y de decir, que enriquecen el vocabulario y le dan toques
propios al idioma común.Con esa herramienta fundamental, se ha construido la literatura popular,
folklórica o no, pero sí auténtica y autóctona.
En ese aspecto la poesía y la narración gauchesca ha tenido altos exponentes en
esta región. Nos remitimos a al cap. I de este trabajo, pues nosotros tenemos una
concepción amplia de lo folklórico, más extensa que otros autores y los fundamentos
allí los dimos.Nuestros antepasados, trajeron versos, adivinanzas y refranes que los fueron
divulgando en el seno de las familias que construyeron y que aún hoy, andan de boca en
boca, transformadas por el paso del tiempo y por la personalidad de los transmisores.Como ejemplo, vaya esta coplita, jocosa y crítica, que aprendí de niño, y que
revela los viejos rencores existentes entre españoles e italianos: “Un gringo lagaña /
pasó por España / robando gallinas / porque era su maña”.- Este verso vino desde
España, traído por mis abuelos y mi padre me lo repitió, quedando almacenado para
siempre en mi memoria.- La palabra “gringo / a”, era la denominación peyorativa que
se daba a los italianos, por parte de los españoles y luego por extensión en nuestros
países. En igual sentido Fisher y Abreu, expresan: “ Gringo, na lingua atual de Río
Grande do Sul, é o descendente de italiano, que mora, regra geral, na Serra, en torno a
Caxias do Sul, Bento Gonçalvez e outras cidades.”(Gauderiadas, pág. 10).
Lo de gringo, para designar a los yanquis, corresponde a México y a otra época.De niños nuestro padre, jugando con nosotros, nos decía la siguiente copla
humorística “bicho feo / carancho asau / tirate al agua / sacá un pescau”. Quedó en
nuestro recuerdo más íntimo y hoy se lo repito a mis nietos y seguramente, éstos, dentro
de 50 años se lo dirán a los suyos, que es la forma de trasmitirse mensajes folklóricos,
de tiempos y tierras lejanas, y de ahí su atractivo.-
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IV-) LA RELIGION DEL PUEBLO
Cada conquistador lleva consigo una serie de imposiciones que resultan una
consecuencia de tal conquista. Imponen costumbres, idioma, religión, o sea los
caracteres propios del invasor.
En América y en modo particular, España quiere extender su religión cristiana,
apostólica y romana. En la preparación de la empresa colombina, mucho tuvieron que
ver figuras relevantes de la Iglesia, sin su ayuda Colón no hubiera podido tener acceso a
los Reyes y menos aún obtener su consentimiento y apoyo.
El Cardenal Primado de Toledo Pedro González de Mendoza, conoció, trató y
analizó a Cristóbal Colón y su proyecto, y una vez que estuvo seguro del sentido
científico del mismo, le introdujo en la Corte mediante su enorme influencia.El confesor de la Reina Isabel, Fray Hernando de Talavera, también jugó cartas a
favor del proyecto, sin ser ambos, los únicos. Quiere decir que desde el origen de la
misión, ya la Iglesia está imbricada en la búsqueda de nuevos caminos o de nuevas
tierras al occidente de EspañaAl decir de Antonio Ybot León: “...el proyecto náutico tomó ante todo el
ánimo de Isabel, no el carácter de la fórmula económica o si se quiere científica de
buscar por occidente un camino más corto hacia la India...”; agregando luego: “...se
transformó en misión difusora de la Fe cristiana entre la multitud de pueblos
paganos que, descubierta la nueva ruta, podrían venir a ser enseñados en la
verdadera doctrina...” (“La Iglesia y los eclesiásticos en la empresa de Indias”), pág.
53.Se ha dicho o afirmado, que las campañas españolas en América eran verdaderas
misiones religiosas, y eso está más que probado a través del pasaje de conquistadores y
colonizadores y sacerdotes o misioneros que les acompañaban.Uruguay por múltiples razones es el país, menos religioso del continente
sudamericano. No obstante ello, el pueblo es cristiano, puede que no practique la
religión, pero hay una cultura cristiana que signa su existencia y a la que apela en las
circunstancias dramáticas de su vida. Es un sentido religioso primitivo pero profundo,
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alejado de los ritos pero sumamente respetuoso de Dios, de los Santos, de la Virgen y de
los mandamientos. Tal manera sencilla y sincera de aceptar la religión impresa en el
medio cultural, se vuelve más respetada en el medio rural, por la propia idiosincrasia del
hombre de campo.
Las prescripciones de Semana Santa se respetaban celosamente y aún ahora, se
acostumbra al ayuno y a una especie de duelo durante el jueves y viernes santo.En definitiva, existe un sincero culto dentro de la concepción cristiana,
apostólica, romana, aunque actualmente se está dando el ingreso de importantes iglesias,
llamadas sectas que tienen fuerte impacto en los sectores populares.A-) Los Oleos:
Así se le llamaba en el campo a la ocasión en que un sacerdote llegaba a un
paraje y reunidos los vecinos, procedían a bautizar a sus niños.- Era una verdadera
fiesta, que aún se estila en algunas partes. No existía tanta preparación religiosa a
padrinos y padres, y se cristianizaban a todos los pequeños en medio de alegrías
compartidas y el reconocimiento al sacerdote que representaba a la Iglesia, y a quien se
demostraba admiración y acatamiento.Era un encuentro entre el vecindario, fiesta religiosa y fiesta civil, seguramente
en algunos parajes del campo aún seguirá ocurriendo.B-) Los Curas Gauchos:
Se tenía por tales a los sacerdotes que se vinculaban con la gente de campo, que
cultivaban las tradiciones y solían recorrer a caballo las extensiones rurales de sus
parroquias.Se señala a Monseñor Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo, predicador
ejemplar y cristiano de grandes virtudes, como una verdadero “Cura Gaucho”, pues
recorría la campaña montado, apareciendo y desapareciendo en la hondura de los
horizontes de todo el territorio nacional. Muchas veces arriesgó la vida al ingresar en
zonas donde proliferaban matreros y gente que vivía al margen de la Ley.Era un verdadero misionero que galopando a través de valles y cuchillas, no lo
detenían ni los montes ni los ríos, puesto que estaba imbuido de una vocación profunda
por su ministerio.-
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Hemos hablado de un sacerdote con el cual mantuvimos estrecha relación. El
Padre Auquilio Sosa Bernadet, párroco de San Antonio de Padua (Sarandí del Yí),
poeta, historiador, tradicionalista, que gustaba desfilar de a caballo con un poncho
blanco y celeste sobre su sotana negra.- La casa parroquial se vistió con una gran
colección de elementos históricos que el cura reunió y que constituyeron un verdadero
museo de las cosas gauchas.Existió en el otro Sarandí, en Sarandí Grande, un famoso cura, el padre José
Fontes Arrillaga, también poeta y profundamente consustanciado con los valores del
folklore. Entre otros poemas muy hermosos, destaca uno que escribió al Caballo, ese
héroe anónimo que paseó su señorío por todo el continente americano, primero en la
conquista, después en la colonización y más tarde como soldado forjador de la nuevas
patrias. El gaucho existió, porque el caballo fue incorporado al paisaje de nuestros
territorios.
C-) Festividades religiosas:
Existen en Uruguay algunas fiestas y conmemoraciones religiosas, que convocan
procesiones importantes. La más bulliciosa y con más aspecto de feria, a la manera
Española o Italiana, es la que cada año ocurre en Florida, dedicada a San Cono.1- ) San Cono:
Este Santo de origen italiano, fue traído a Florida por la colectividad de aquella
nación y arraigó fuertemente en Florida y su fama se extendió a todo el país y también a
la región.El 3 de junio es su día y en esa oportunidad llegan miles de devotos de todo el
país, formándose grandes concentraciones de fieles, puestos de ventas de diversos
artículos relativos al santo, de alimentos y todo lo que se pueda imaginar.- Durante
muchos años existió un conflicto entre las autoridades de Iglesia Católica y la comisión
administradora de la capilla, constituida por descendientes de los primeros inmigrantes
que trajeron el santo desde Italia. En ese tiempo, las oraciones eran presididas por
laicos.
Más tarde se solucionó el problema, y hoy las celebraciones se hacen en mutuo
acuerdo, participando la autoridad religiosa.-
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En cumplimiento de promesas hechas a San Cono, se llenan numerosas vitrinas
y muebles, con los objetos más variados que imaginarse pueda; brazos, manos de todo
material y valor.- Hay un verdadero tesoro en alhajas y también algunos objetos de
gran significación popular, como por ejemplo, la camiseta que vistió Julio Pérez, en la
final contra Brasil en 1950, cuando Uruguay se consagrara campeón del mundo.El número 3, por ser el de su día, se jugaba mucho a la quiniela, era normal que
saliera premiado ese día o en días próximos, antes o después de esa fecha.- Tantos
fueron los aciertos y tanto se jugaba a ese número 03, que la Banca Nacional de la
Quiniela, llegó a limitar las apuestas. Otros números muy jugados y que también
lograban muchos aciertos eran el 11 y el 18, vinculados a la historia del santo.Otra prueba de su prestigio en Florida, surge de la cantidad de personas que
llevan el nombre Cono, un poco en broma y otro poco en serio, se dice que la mitad de
los niños que nacen el Florida se llama Cono y la otra mitad lleva otros nombres.2- ) La Virgen de los 33:
También en Florida, en su catedral, existe una imagen de la virgen llamada
popularmente “De los 33”, por haber acompañado a Lavalleja y sus 32 compañeros en
la cruzada de 1825, que condujera a la independencia nacional.Es la Patrona del Uruguay y como tal se le venera en todo el país, aunque el
epicentro de sus conmemoraciones lo sea en la ciudad de Florida.3- ) La Virgen del Verdún:
Cada año, el día 19 de abril se celebra la fiesta de la Virgen del Verdún, imagen
situada en el cerro de igual nombre en la ciudad de Minas, capital del depto. de
Lavalleja, en un paisaje serrano de gran belleza. Promesantes de diferentes pagos llegan
por todos los medios de transporte y suben la empinada cumbre, muchos descalzos,
otros con discapacidades físicas, pero todos demostrando su devoción hacen de esta
fecha una jornada de gran recogimiento religioso.4- ) San Isidro Labrador:
Patrono de Madrid y en nuestro país, patrono de la ciudad de Las Piedras, se le
considera abogado de los ganaderos y agricultores. Vivió en los siglos XI y XII, y de él
se dice que sembraba los campos en las proximidades del Manzanares, sirviendo a su
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patrón. Era milagroso ver como aquel buen hombre multiplicaba la semilla de trigo,
pues no sólo plantaba, sino que le daba a los pobres y a los pájaros de la semilla que
debía plantar.
En el depto. de Canelones, donde se cultiva la tierra desde la llegada de las
primeras familias canarias, se le rinde culto. Cada 15 de mayo, fecha del santo, sus
pueblos se llenan de espíritu festivo y en Las Piedras se celebra una gran procesión.En Madrid se da el fenómeno más singular para una gran ciudad cosmopolita,
pues sus habitantes – ese día – visten sus trajes de “Chulos y Manolas” y asisten
ataviados de esa manera a las festividades, dando una nota de color, gracia y presencia
del folklore madrileño.- Si grandes ciudades como Madrid, siguen cultivando sus viejas
costumbres y no sienten vergüenza en hacerlo, ¿ porqué nosotros somos tan poco
proclives a hacerlo?
D-) Cementerios y culto de los muertos:
“¡Oh muertos casi anónimos del cementerio árido / Dónde tan sólo hay
piedras y una inmensa palmera / Que hace cantar la brisa y ofrece cachos dulces /
En los primeros meses de cada primavera! // ¡Pobres muertos del campo a quienes
nunca turba / El rumor de la vida honda de la ciudad!”. (Juana de Ibarbourou / de
Cementerio Campesino).El dos de noviembre es feriado nacional y ese día se dedica a rendir culto a los
muertos, cosa que ocurre en cuanto cementerio exista en algún sitio del territorio
nacional.- Los países que tienen mayor inclinación católica, celebran el 1 de noviembre,
por ser el día de “Todos los Santos”, y ese es el día feriado.Entre nosotros es una fecha de recogimiento, en que miles de personas visitan
las tumbas sus familiares más allegados.- En el medio rural, es una oportunidad para
generar encuentros y ahondar lazos de amistad. Oportunidad en que visitan las distintas
localidades personas que sólo hacen tales viajes, en esa ocasión, y que por tanto suelen
intimar con amigos y familiares que por las distancias, no tienen contactos.Es pues, un sitio, el cementerio, y la fecha del 2 de noviembre, un medio de
intercomunicación social.-
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Subsisten aún, panteones familiares en campos de su propiedad, como también
cruces o pequeñas ermitas en caminos, pasos o en otros lugares, donde acaeció una
muerte por accidente, incidente u otra causa. Integra esta costumbre, un profundo
respeto por los muertos, que aunque va decayendo, es en los círculos más humildes,
donde más conserva vigencia.La poca cultura religiosa, la lejanía de los sacerdotes, hacía que subsistieran en
el medio rural una especie de “lloronas” o “llorones”, que era practicado por personas
de ambos sexos.- Estas “lloronas” eran llamadas a los modestos domicilios, donde
había fallecido un familiar, y rezaban allí oraciones cristianas comunes, pero les daban
una entonación doliente, casi macabra, que generaba un clima de dolor, temor y
muerte.- Seguramente en rincones muy apartados del territorio, aún se mantenga tal
costumbre.E-) El luto del pasado:
Era justamente en el campo donde se guardaba “luto cerrado” por la muerte de
familiares allegados; como ser padre, madre, esposa/o, hermanos. El luto era menos
riguroso en la medida en que el parentesco era más lejano.Ese respeto por los muertos, el recuerdo de los seres queridos son maneras muy
cristianas, aunque no únicas de esta religión, de rendir culto a la inmortalidad del alma.
V-) APORTES DE LA CULTURA DE LOS GRUPOS AFRICANOS
Cuando hablamos de nuestro lenguaje, incluimos unas cuantas palabras de
origen africano, pero sabemos que nos quedamos cortos, porque son muchas más las
que nos han arrimado los esclavos y sus descendientes.Su triste manera de ser traídos al Río de la plata, no fue obstáculo para que sus
costumbres, o algunas de ellas al menos, se mantuvieran vigentes entre ellos y se
incorporaran a nuestro medio, como la de muchos otros inmigrantes, que llegaron de
otras partes del planeta.-
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De acuerdo a lo que enseña Isidoro de María, el primer barco con cargamento de
esclavos llegó a Montevideo en 1756, con esclavos de Angola, con un triste final, pues
una peste terminó con la mayoría de ellos y muchos otros habitantes de la ciudad.Posteriormente, se fijaron zonas en los aledaños de la ciudad donde depositar los
esclavos que llegaban, entre el Arroyo Miguelete y el Cerro.- Allí se estableció un
caserío que pasó a llamarse “El caserío de los negros”.Nuestra sociedad que tiene deudas impagas con muchos hechos o hitos
históricos y con hombres que los crearon y que sirvieron a la comunidad, tiene – sin
duda – la mayor deuda que con los inmigrantes forzados y dolorosamente traídos a
América desde África.Mucho aportaron los ciudadanos de color. Primero fueron fieles servidores de
sus amos, en los hogares, en los establecimientos rurales y en cuanto puesto les tocó
desempeñar. Después acompañaron la gesta libertadora con celo singular, ganándose un
pedazo de la gloria que nuestros patriotas conquistaron.En Uruguay no existían minas, ni plantaciones de café, yerba mate, té u otras
empresas que necesitaran de la mano de obra esclava. Por tanto, aquí cumplieron tareas
en el servicio doméstico, en almacenes, quintas, chacras y en el campo, asimilándose
rápidamente al gaucho.Su vida fue menos penosa, sin perjuicio del dolor natural de haber perdido la
querencia, sus afectos, su geografía y lo peor, su libertad.En las casas patricias sirvieron a sus amos en la cocina y en los demás trabajos y criaron
a muchos niños y niñas, siendo al crecer éstos, sus protectores, confidentes y
cómplices.Por ello, muchas de sus voces se incorporaron sin resistencia al habla de sus
dueños, y más tarde, cuando fueron liberados les concedieron sus apellidos. Conocí a
toda una familia morena que se apellidaba García de Zúñiga en el departamento de
Florida, y muchos Pereira en donde tuvo sus campos el Presidente Gabriel Antonio
Pereira.Entre los Treinta y Tres orientales, tenemos a Dionisio Oribe y a Joaquín
Artigas, ambos criados y con el apellido de sus protectores.- Y la lista sería infinita.-
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A-) Al folklore:
Los bailes traídos de Africa, un poco diversión otro poco rito, seguramente, los
siguieron practicando en nuestro suelo, y el Candombe actual, por más que haya
evolucionado, sigue siendo una expresión de folklore africano.
Los tambores que llaman a su gente a participar de la fiesta, del desfile, del baile
y de la magia que el toque de los tambores produce, fueron y siguen siendo una
expresión africana..- Resulta imposible resistirse a acompañar tal manifestación por su
fuerza, ritmo y alegría que despierta. Acompasar el paso al ritmo, es la primera
consecuencia de estar en la calle, cuando una cuerda de tambores se acerca por ella.1- ) El Candombe de las murallas:
Isidoro de María pinta con su estilo claro y sencillo, una estampa común en el
Montevideo de principios del siglo XIX, con estas palabras: “La costa del sur era el
lugar de los candombes, vale decir la cancha, o el estrado de la raza negra, para
sus bailes al aire libre.
Si la raza blanca bailaba al compás del arpa, del piano, del violín, de la
guitarra o de la música de viento, ¿por qué la africana no había de poder hacerlo
también al son del tamboril y de la marimba?”
Agrega, luego: “Los domingos ya se sabía, no faltaba el candombe, en que eran
piernas lo mismo los negros, viejos y mozos, que las negras con licencia “de su
merced el amo o la ama”...”. “Cada nación tenía su canchita de trecho en trecho,
media alisada a fuerza de talón, o preparada con una capita de arena, para darle al
tango. Los Congos, mozambiques, benguelas, minas, cabindas, molembos, y en fin,
todos los de Angola hacían allí su rueda, y al son de la tambora, del tamboril, de la
marimba en el mate o porongo, del mazacalla y de los palillos, se entregaban
contentos al candombe con su calunga cangué...” (Todas estas citas en “Montevideo
Antiguo”, Tomo I, pág. 279).2- ) Montevideo del 1950:
La historia y las crónicas que la recrean, nos dan las sensaciones emotivas del
pasado, pero cada individuo tiene algo que contar de sus propias vivencias y dar
testimonio de lo visto y vivido.- Yo puedo contar lo que vi, escuché y viví en el barrio
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Sur, que por coincidencia, ya no se trató del sur de la muralla, sino de otro barrio
próximo y más moderno, que fue elegido por la raza negra para practicar su culto a la
música materna, haciendo sonar los tamboriles.En el Montevideo de la década del 50 del siglo pasado, el Barrio Reus del sur
estaba habitado, casi exclusivamente, por gente de color, o sea descendientes de
africanos.- En la calle Paysandú a la altura de Gaboto, existía otro grupo de gente de la
misma raza, que allí vivía en famoso “conventillo”.
Los días 24, 25 y 31 de diciembre, el 1, 5 y 6 de enero, de cada año, al atardecer,
comenzaban a sonar las lonjas del barrio Reus del Sur, y por la calla Durazno o Isla de
Flores, llegaban a Gaboto muchos tamborileros y familiares y amigos. La vestimenta
era la común, no lucían los trajes que en el carnaval imponía.- Esa corte de gente que
caminaba bailando rítmicamente, detrás de los tamborileros, estaba compuesta por
mujeres y hombres de todas las edades, muchos jóvenes y niños.- El recorrido seguía
por Gaboto, cruzaba 18 de Julio y llegaba has el asentamiento o conventillo de la calle
Paysandú, regresando más tarde por el mismo camino.Era una extraña procesión, habitual y curiosa. Tal vez un mandato de la sangre y
de las viejas tradiciones africanas, que el tiempo no lograba empañar ni matar.
Los 5 y 6 de enero, cuando acompañaba tal desfile, no sabía la importancia, que
para ellos tenían esas fechas. Era la conmemoración de San Baltasar, el Rey Mago, a
quien rendían culto desde más de doscientos años.Lamentablemente el Barrio Reus de Sur está en ruinas y han desaparecido de
allí, aquellas familias que nos convocaban, con “sus llamadas” a recorrer parte de la
ciudad, al ritmo misterioso de las lonjas.Ese Barrio Reus en estado ruinoso, está esperando que la Intendencia de
Montevideo, más el Ministerio de Cultura, más todas las fuerzas privadas, reconstruyan
parte de él, para que lo utilicen artistas de diferentes especialidades y erigir la Plaza
África en sus inmediaciones, como puede ser Isla de Flores y Minas, por ejemplo.- De
ese modo se salvaría un edificio que representó una época y una cultura; se saldaría
parte de la deuda con las razas africanas y se crearía un centro de interés cultural y
turístico.-
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3- ) Los tamboriles:
Los tamboriles se construían con duelas de las barricas que se utilizaban para
transportar la yerba mate, y con lonjas de cuero de caballo.- Hoy siguen existiendo las
lonjas, pero no vienen más barricas con sus duelas ya conformadas, y es preciso recurrir
a la sabiduría de los buenos artesanos que tienen que modelar la madera, generalmente
de pino brasil o pino paraná.Una batería de tambores está compuesta por. El Piano, El Repique y El Chico.
A su vez, “La cuerda de tambores consiste en, desde una docena de tambores (en
una salida de barrio), a más de 60 tambores (para el desfile de una comparsa),
correspondientes a una distribución proporcional de los tres tamaños de tambor.
Para que una comparsa pueda desfilar en carnaval tiene que tener por
reglamentación municipal, un número mínimo de 20 tambores.”(Luis Ferreira “Los
tambores del Candombe”, pág. 70)
El mismo autor nos ilustra, cuando expresa: “Si el origen de los Tambores es
en las antiguas civilizaciones africanas, como lo es el origen del hombre negro
uruguayo, hoy esta música es uruguaya: ella es el producto de un proceso de
evolución determinado por las solas y únicas razones del propio desarrollo de
nuestra sociedad en esta parte de América. Los instrumentos, los modos de hacer
musicales, la ocasionalidad de la ejecución, etc. han debido sufrir los cambios que
responden, en una primera etapa y hasta fines del siglo XIX, al proceso de
interculturización de las diversas etnias originales nucleadas en las Naciones, y
experimentado en las condiciones concretas de nuestro medio, en una segunda
etapa y durante todo el silo XX, responderán al proceso de las diversas Sociedades
y comparsas, a sus relaciones con la sociedad envolvente, con los rasgos de ésta, y
en particular con el Estado en la instancia del carnaval, así como a procesos más
puntuales como la evolución – con pruebas y errores – de las técnicas y materiales
para la construcción de los tambores”.-(Ibidem, págs. 81,82)
El mismo autor asevera que: “Los Tambores, Las Llamadas y las Comparsas
de Negros y Lubolos lejos de ser supervivencias son patrimonio cultural y
realización colectiva histórica del negro uruguayo de la comunidad cultural
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afrouruguaya toda, negra y mestiza, y aspecto fundamental de la herencia cultural
uruguaya de base no europea” (en la misma obra, págs. 82 y 83).En otro párrafo de la misma obra habla de desfolklorizar la cultura
afroamericana. La circunstancia de que estos aspectos del aporte de la cultura negra a
nuestra cultura, sean considerados como aporte al folklore nacional, no la disminuye, no
la desjerarquiza, sino por el contrario, la ubican en el alma del pueblo que es en
definitiva, quien la mantuvo viva y vigente.
El folklore no es cultura menor, es cultura distinta, tiene sus propios caracteres,
pero en substancia suele ser lo más representativo de las culturas y de las naciones, por
ello lo integramos a este capítulo, sin quitarle en nada su grandeza.Las lonjas se templan a fuego, y es lindo ver en la calle, junto al cordón de la
vereda, el fuego hecho con diarios, mientras calientan los morenos la lonja de sus
tambores y una vez convenientemente afinados, el ritmo se apropia de las calles.Es tal la conmoción del alma de los tamborileros, tanta su concentración, que ni
les duele o no les importa, al menos, que sus manos sangren, de tanto golpear el tambor,
para extraerle los mejores sones.Durante el carnaval desfilan junto a otras agrupaciones, las comparsas de negros
lubolos, con todas sus banderas desplegadas al viento, sus gramilleros, las bailarinas y
la figura de la pareja de ancianos, que representan la tradición y el respeto por sus
mayores.Pero el día más glorioso es cuando se

celebran “Las Llamadas”, desfile

exclusivo de los grupos de negros, descendientes de ellos y algunos blancos que se
adhieren a la fiesta. Las calles del barrio Sur, se desbordan de gente, de color y de
ritmos – todos distintos – pero todos plenos de magia de tambor y baile.Desde 1990, también en la ciudad de Durazno, se celebra una noche de
“Llamadas” o “Llamadas del interior”, que se ha hecho tradicional, y al que
concurren agrupaciones de todo el país, generando un gran clima de fiesta y un hecho
cultural folklórico de muy buen nivel.Los africanos nos han legado una de las manifestaciones más importantes del
folklore urbano, que tiene plena vigencia y posee todas las trazas de seguir viviendo por
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mucho tiempo, dado el entusiasmo que genera en sus cultivadores y en el público que
sin practicarlo, participa como espectador y como animador de tales costumbres, música
y danzas.En cuanto a individualidades destacadas, de la raza negra, podemos citar muchas
y en distintos campos de la cultura, lo haremos con el riesgo cierto de grandes olvidos o
injusticias.
Hemos hecho un comentario aparte del músico militar Sargento Cayetano Silva,
que fuera nada menos que el creador de la Marcha de San Lorenzo.Fueron famosos los asistentes de Artigas, Ansina, el Sargento Ledesma y
Montevideo. Todos se destacaron por su fidelidad y Ansina como payador. Daniel
Hammerly Dupuy y Víctor Hammerly Peverini, en su recopilación titulada “Artigas en
la poesía de América”, publican una buena cantidad de versos cuya autoría atribuyen a
Ansina, muchos de ellos constituyen documentos históricos esclarecedores de una etapa
difusa de la vida del Prócer. Tienen todas las características del arte payadoril y
demuestran una faceta poco conocida de este fiel servidor de Artigas.Otro moreno destacado en la historia nacional fue “Camundá”, el clarín de
Aparicio Saravia, a quien todos conocimos, pues durante muchas campañas electorales
acompañó al Dr. Herrera, soldado como él junto al caudillo del Cordobés.4- ) Tres Divas Negras:
Muchas personalidades han tenido la música y la danza folklórica negra en
nuestro país, pero cabe destacar a tres mujeres que durante años han animado teatros
populares, carnavales y espectáculos en general. Y son ellas Martha Gularte, Rosa Luna
y Lágrima Ríos.De perfiles diferentes, las tres son sin embargo, verdaderas estrellas en el
concierto de la música, el canto y la danza popular.
Puede decirse que son las tres Marías, que alumbran el cielo de Montevideo con
su larga actuación que se ganó el cariño y el respeto de todo el pueblo y con su fama
traspusieron fronteras.
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a-) Martha Gularte:
Fermina Gularte, conocida artísticamente como Martha Gularte, nació en el
paraje Paso del Novillo en la campaña de Tacuarembó, hija de padre brasileño y madre
uruguaya, su origen fue muy humilde.El tránsito del interior a Montevideo no es fácil para una joven modesta e
indefensa y mucho debió luchar para llegar a constituirse en una verdadera reina del
carnaval, durante muchos años.Tenía la gracia o el ángel propio de su raza, mucha sensibilidad y era
extremadamente humana y generosa.Le conocí en mitad de su carrera y la recuerdo esplendorosa, pero sobre todo
buena y muy sencilla, cuando su hija Katy, recién asomaba como otra futura diva.b-) Lágrima Ríos:
Lida Benavídez Tabares nació en Durazno el 26 de setiembre de 1924, sus
padres eran gente modesta, que pronto se radicaron en Montevideo, viviendo en el
Barrio Sur, cuna del candombe y del carnaval.
Desde joven se inició en el canto popular como integrante del trío de Alberto
Mastra, quien le sugirió adoptar un nombre artístico y así fue, que desde ese momento
pasó a llamarse Lagrima Ríos.Ha actuado en diversos escenarios, completando cartel con figuras de primer
nivel en el folklore y en el carnaval, que por supuesto es también manifestación
folklórica.
El candombe le ha motivado y ella le ha dado toda la señoría de su personalidad
rutilante.Ha sido distinguida como “Hija Dilecta de Durazno”, “Visitante ilustre de
Buenos Aires”, “Socia honoraria de la Academia de Tango del Uruguay”, en el mismo
carácter de Joventango, y ha recorrido numerosos países.
Varias películas le han tenido por intérprete.
En suma, sus condiciones artísticas y su condición de dama distinguida, le han
otorgado un sitio importante en cuanta manifestación trascendente del arte folklórico ha
ocurrido en los últimos sesenta años de historia uruguaya.-
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El autor con Lagrima Ríos.

c-) Rosa Luna:
Vedette del carnaval montevideano, es un producto del famoso “Conventillo
Medio Mundo”, lamentablemente demolido. En ese sitio tan lleno de historia del
Carnaval y del Candombe, nace el 20 de junio de 1937, desarrolla su niñez y juventud
en las calles de los barrrios Sur y Palermo, en medio de dificultades propias de su
humilde cuna.
Desde los 14 años se integra a las comparsas de candombe y un episodio
doloroso, que la tiene por protagonista en 1965, la ubica en los principales títulos de los
diarios montevideanos.
Se transforma con el transcurso del tiempo en una de las principales figuras del
carnaval y las llamadas que se recuerda hasta hoy, después de muchos años de su
desaparición física.B-) Al patriotismo y la lealtad nacional:
A fines de la década de 1980, el periodista Horacio Mayer, escribe unas notas en
el diario “El País”, señalando la existencia de un grupo de familias de origen negro y
que afirmaban ser descendientes de los soldados que acompañaron a Artigas en su
voluntario destierro de 1820 en el Paraguay.Mayer nos refería las circunstancias que le llevaron a investigar acerca de esta
buena gente. Fue al Paraguay junto al encargado de las notas policiales señor Carlos
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Lemos, procurando información sobre el camino ilegal que seguían desde Montevideo a
Paraguay y Bolivia los automóviles hurtados en nuestro país.
Además de esa nota procuraron confirmar datos acerca de la existencia de una
comunidad de morenos de origen uruguayo.Los datos que poseían eran imprecisos respecto al lugar de ubicación, andando
en tal búsqueda, vieron a una joven morena corriendo por la calle y vieron en ella, una
figura típica de nuestras calles del Barrio Sur. Tenía “el aire” de las jovenzuelas de
nuestro Montevideo, y según me decía Mayer, el exclamó a su compañero de andanzas,
- “Mira esa chicha tiene que ser integrante del grupo que buscamos”. La siguieron
y la chica, sin saberlo, los llevó a “Loma Campamento”.Tales documentos despertaron nuestro interés, de inmediato, y nos propusimos
tratar de conocer la realidad enunciada por el referido periodista amigo.El 14 de mayo de 1991, en oportunidad de visitar la ciudad de Guarambaré,
situada a unos cuarenta kilómetros de Asunción, en una delegación que presidía el
Presidente Lacalle, me confirmaron las aseveraciones de Mayer.En Guarambaré, además, había vivido hasta su muerte el Sargento Ledesma otro de los
fieles soldados artiguistas.Durante largo tiempo se confundió a Ledesma con Ansina (Lenzina), por su
zona de radicación junto a Artigas – en Asunción. Ansina creemos que murió en
Asunción, en cambio, Ledesma vivió sus últimos años y murió en Guarambaré, en cuyo
cementerio fue sepultado. De allí se extrajeron sus restos que hoy descansan en el
Mausoleo levantado en honor de Artigas en Las Piedras, en el sitio donde ocurrió la
batalla de igual nombre.1- ) Kamba-Kuá:
A fines del mes de octubre del mismo año 1991, concurrí a Paraguay con una
delegación del Depto. de Durazno, y conjuntamente con el historiar Oscar Padrón
Fabre y el edil de

Durazno Eduardo Silveira

fuimos expresamente a visitar la

comunidad de “Loma Campamento”, o Kamba – kua, que traducido quiere decir:
“Cueva de negros” (Kamba o Cambá: negro; kuá o cuá: cueva)-
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Habitan varias familias un conjunto de viviendas de buena construcción de
ladrillo y techos de teja, en un barrio de Asunción a unos 12 ó 14 kilómetros del centro
de Asunción, en el municipio de Fernando de la Mora en el límite con el de San
Lorenzo.Al recibirnos, fueron muy gentiles y su trato educado y fraterno. Nos dijeron ser
binacionales, o sea que se consideraban titulares de dos ciudadanías: la Uruguaya y la
Paraguaya.- Nos mostraron su capilla, que la poseen, en la misma población y donde
rinden culto a San Baltazar, que no es otro que el Rey Mago Negro.Luego de charlar con distensión, hicieron que un grupo de jóvenes y algunos
mayores, bailaran en nuestro honor, bailes folklóricos llevados hacía 170 años de
nuestra tierra. Para ello, se acompañaban de unos tambores propios de las bandas
militares o tal vez, más propiamente aún, tambores usados por las bandas de caballería.Eran redondos de un diámetro aproximado a los 50 cms., y de poca profundidad o
anchura.El candombe que bailaron, era en hilera, o sea que las parejas formaban una
hilera e iban pasando por una especie de camino formado por los otros bailarines.La mayor parte de los integrantes son de apellido Medina, siendo dos de sus
líderes jóvenes, los hermanos Lázaro y Andrés Medina.La relación así iniciada, la seguimos cultivando con el tiempo y el grupo
folklórico de dicha comunidad fue invitado a participar en el Festival Nacional de
Folklore que año a año se desarrolla en Durazno.- Concurrieron en 1993, apoyados por
el Intendente Municipal de San Lorenzo, y en lucida y destacada actuación fueron
merecedores del “Charrúa de Oro “, correspondiente a dicha edición.Terminado dicho Festival, invité al grupo a visitar Montevideo.- Fuimos
recibidos por el Sr. Presidente de la República Dr. Luis Alberto Lacalle en la residencia
oficial de Suárez. Allí el señor Presidente les hizo personal y emocionado
reconocimiento por su larga adhesión a la Patria lejana, por su lealtad con Artigas y les
trató como verdaderos compatriotas y queridos hermanos en una tradición sin igual.Merecían el trato paternal que recibieron del primer mandatario y su familia.-
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Luego les llevamos a conocer el Mausoleo del General Artigas.- No es posible
describir con palabras, la emoción que aquella humilde gente sintió al visitar

el

monumento de quien se sienten soldados y admiradores. No es la misma emoción que
pueda sentir el más patriota de los uruguayos, sino la actitud de hombres y mujeres que
después de 170 años seguían y aún hoy siguen adorando al Jefe Inmortal.- A través de
todo ese tiempo montan guardia, en la tierra lejana a la figura nacional más importante y
marcan uno de los hito más trascendentes en materia de reconocimiento, lealtad y
patriotismo.Quienes los trajeron nos indicaban que al tocar suelo o territorio nacional, se
bajaron del ómnibus y besaron la tierra, apreciando el milagro de volver después de
varias generaciones a visitar la tierra de sus antepasados.Pocos episodios en mi vida me han reconfortado tanto, como haber podido traer
aquella gente a dialogar con el pasado encarnado en el creador de la Nacional Oriental o
Uruguaya.- Y pocas veces, he asistido a una actitud de admiración tan verdadera y
sentida.En el espíritu sencillo y hasta primitivo, de aquellos buenos seres humanos, no
existía la mínima actitud estudiada, nada era pose, todo era una emoción sana y
profunda; era como si volviendo el tiempo, fueran capaces de reconocer en aquel sitio,
la presencia de su antiguo jefe, al que reverenciaron por herencia familiar,
transformándolo en leyenda.
En oportunidad de asumir la Presidencia del Paraguay, el señor Ing. Juan Carlos
Wasmosy, en 1993, integramos la delegación uruguaya que asistió a ese acto,
encabezada por el Presidente Dr. Luis Alberto Lacalle, el canciller Dr. Sergio Abreu y
otros distinguidos gobernantes y ex – gobernantes.Dentro de la agenda que el presidente uruguayo se trazó, estuvo la visita, a los
compatriotas en Kamba-kuá.Fue un acto sublime por la jerarquía que le concedió a estos humildes
descendientes de los

servidores de Artigas, y la repercusión que en la prensa

internacional y paraguaya, tuvo ese episodio.- De este modo se continuaban apretando
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los lazos que hacían al restablecimiento de su condición de uruguayos querida por los
morenos de Loma Campamento.Para aquellos ciudadanos de humilde vida, pero de muy nobles y permanentes
sentimientos de amor a una Patria desconocida, pero aceptada como suya, que llegara
hasta su comarca el Presidente de ella, fue algo muy superior a lo esperado. Les dio un
espaldarazo al que tenían derecho, pero les había sido esquivo.Había llegado el tiempo del reconocimiento y la justicia con los descendientes
de los soldados más leales con Artigas, y de emocionados vínculos con la patria lejana
y sus gobernantes.Cuando se cumplen tales deberes no se logra un mérito, pero se consigue la
satisfacción del deber cumplido, y a eso tenemos derecho, tanto el que esto escribe
como el Presidente Lacalle que no hesitó un instante, primero en recibirlos en la
residencia presidencial de Suárez y Reyes, y luego visitarlos en su comunidad, con toda
la repercusión que tal hecho significó.El embajador Carlos Villar, también comprometió su interés y apoyo en
beneficio de este grupo humano tan particular y con tan hondo sentido oriental.-

Delegación de Kamba-Kuá al centro Lázaro Medina, junto al creador del Carrua de Oro
Juan Morra y Raúl Iturria.
Durazno 1993.
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2- ) La fiesta de San Baltasar:
Durante el segundo gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti y con la anuencia
de él, concurrimos en nutrida delegación a compartir un seis de enero, día de los Reyes
Magos, con la colectividad de Kamba-kuá, pues ese es el día en que festejan a su santo
patrono, San Baltasar.- Después de las numerosas visitas, hechas allá y acá, faltaba
acompañar a los amigos de Loma Campamento en tan celebrada oportunidad.Fue así, que en enero de 1996, ejerciendo el cargo de Ministro de Defensa,
encabezamos una delegación destinada a homenajear a los compatriotas de Paraguay.Nos acompañaron, el historiador Cap. De Navío

Fernandez Parés, los periodistas

Horacio Mayer y R. Chamorro, los dos hijos Menores del Dr. Carlos Abdala, un grupo
de integrantes de la Institución Mundo-Afro, destacándose el pintor y también
tradicionalista de la cultura negra don.Julio Olivera.El señor Ministro de Defensa de Paraguay nos envió en un avión de su fuerza
aérea, a Curuguatí, lugar de más larga permanencia de Artigas en el Paraguay.- Allí le
rendimos honores, colocando una placa alusiva al hecho.
Para completar los homenajes, luego asistimos al Festival que año a año se
realiza, el día de Reyes, en la comunidad de Kamba-Kuá, con motivo de celebrarse el
día de su santo Patrono, San Baltasar.Vinculamos a la colectividad anfitriona, al señor Ministro de Defensa Nacional
de Paraguay Dr. Hugo Estigarribia Eliseche, quien nos acompañó en tales actos, junto al
Dr. Federico Bouza, Embajador de nuestro país, ante el gobierno del Paraguay
Se trató de un acto de fe religiosa, de contenido folklórico y de integración,
puesto que los morenos que nos acompañaron hicieron su presentación en canto y baile,
provocando emociones hondas de ida y vuelta, y probando como las tradiciones no
mueren, si no que se trasladan como si fueran la propia sombra que acompaña al
hombre.En esa oportunidad, en Asunción, fuimos presentados al Director del Museo
“Casa de la Independencia”, historiador don Carlos Alberto Pusineri Scala, quien nos
ratificó con absoluta seguridad el origen de los buenos habitantes de Kamba-Kuá.-
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“No tengo duda alguna – nos dijo – de que esta buena gente son los
descendientes de las tropas que acompañaron al Gral. Artigas, en su venida al
Paraguay”.En su despacho lucía la foto de un hombre negro, quien era –según nos dijo – el
Sargento Cándido Silva, integrante de aquella colectividad, que defendiendo al
Paraguay en la infame guerra de “La Triple Alianza”, como Asistente del General
Díaz, tocó las dianas de victoria en Curupaytí.La tradición oral de que ellos hacen gala, apunta a lo mismo y el nombre de
“Loma Campamento”, que lleva el lugar es expresivo de un campamento en la loma, sin
duda. ¿Que es lo que hace un gobierno cuando llega un Jefe Militar con gente armada?.Lo interna al Jefe y lo separa de sus soldados. No hay duda que con Artigas ocurrió eso,
y los soldados fueron ubicados en ese sitio que en 1820 era alejado de la ciudad capital.Ansina o Lenzina y el sargento Ledesma, actuaron como asistentes de Artigas, pero sus
soldados fueron internados en esta zona.3- ) Conflictos por la tenencia de las tierras que ocupan:
Las tierras ocupadas por este grupo de familias, originalmente eran de escaso
valor. Con el transcurso del tiempo al crecer la capital paraguaya, se valorizaron los
terrenos y comenzaron a ser codiciadas por personas de recursos, lo que motivó
conflictos, ventas de terrenos, y el cercamiento de este grupo humano.A tal punto que en 1998, se generó un conflicto en que intervino la fuerza
pública y ante el llamado de Lázaro Medina, pedimos al Dr. Hugo Estigarribia Eliseche
su intervención a fin de evitar perjuicios en contra de los amigos uruguayos-paraguayos
de Kamba-Kuá.- La diligente actuación del Ministro amigo, permitió en aquel momento
solucionar el problema. Después, no tuvimos más noticias acerca de esta cuestión.4- ) Valoración de esta comunidad:
En Nuestro concepto, la existencia de este grupo de familias que luego de 170
años de haber emigrado por motivos político-militares, vivan reverenciando al jefe que
les llevó al destierro y amando la patria lejana, no tiene parangón en el Uruguay, y
pocos en los países de la región.-
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Si debemos agradecer a los afro-uruguayos su contribución cultural y económica
a la formación de nuestra nación, este hecho irrepetible nos genera doble sentimiento de
deuda ante tanta lealtad y grandeza.Haber acompañado al patriarca en sus, y mantenerlo vivo como su
autoproclamada condición de uruguayos, es un ejemplo mítico y glorioso.
Integra una de las páginas más edificantes, que llaman a la emoción profunda y elevan a
la condición de nobleza el espíritu de los humildes descendientes de esclavos.No existe otro caso similar en toda la historia de la nación uruguaya, lástima que
sea tan desconocida, por eso lo mencionamos acá, pues merece ser conocido este
hecho.Si todas estas expresiones no alcanzan a darle la dimensión verdadera al hecho
histórico y cultural que nos ocupa, debo hacer una nueva apreciación o comentario que
tiene que ver con la dinámica del folklore. O sea esa manera de andar por el mundo
siguiendo las migraciones, queridas o forzadas, de hombres y

con ellos sus

costumbres.5- ) Angola - Montevideo – Asunción –Durazno.Como si se tratara de un pasaje de avión, este camino seguramente lo hicieron
algunos bailes y temas folklóricos africanos, como lo explicaremos de inmediato.Entre los bailes que el Ballet de Kamba-Kua realizó en el Festival de Durazno,
uno de los más aplaudidos fue una ombligada, danza profundamente erótica y
seguramente llegada con los esclavos hace alrededor de tres siglos, y que se practicara
en el Montevideo colonial.
En 1820 la retirada de Artigas al Paraguay es acompañada por sus fieles
morenos y se llevan desde esta ciudad su culto a San Baltasar y su folklore africano, lo
practican y lo mantienen hasta fines del siglo pasado. Es ese el momento en que
nosotros nos encontramos con la comunidad de Kamba-Kuá, nos reciben
generosamente, bailan para nosotros algunos de esas músicas y danzas suyas y
finalmente las exhiben en Durazno.En los años 90 se inicia el proceso de paz entre el gobierno de Dos Santos y la
guerrilla opositora de Savimbi. La misión de paz que organiza y manda la ONU
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comprende un batallón completo de Uruguay, que es la primera fuerza que se despliega
con la aceptación previa de las fuerzas beligerantes.El cuartel General se instala en Huambo, hermosa ciudad – antes llamada NovaLisboa, pero destruida por la guerra.
Lo curioso fue que ese cuartel general se instaló en el predio donde se encuentra
la gran cruz que indica que allí estuvo y predico el Papa Juan Pablo Segundo; cruz
idéntica a la que se ubica en nuestro Montevideo, levantada por igual motivo.Dentro de las actividades oficiales que allí se cumplieron con motivo de nuestra
visita en el año 1996, se celebró una cena con autoridades locales y los Jefes uruguayos,
en un club que era de los pocos edificios no ruinosos de Huambo.- Un médico nativo,
ofreció y dirigió un espectáculo de folklore congoleño, con música de tambores y baile.
Uno de esos bailes era tremendamente parecido, por no decir idéntico, a la
ombligada que nos brindaron los bailarines de Kamba-Kuá!
Estas experiencias, son demostraciones de cómo los hechos folklóricos, las
tradiciones, recorren el mundo y por circunstancias ajenas a la voluntad de los hombres,
enhebran culturas diversas y marcan caminos casi inexplicables, si no se conocen estas
raras evoluciones de los hechos sociales.6- ) Los dos sargentos Silva:
Esos misterios profundos que unen con hilos invisibles, hombres, destinos y
acontecimientos, nos sugieren narrar las personalidades de dos sargentos de apellido
Silva, ambos uruguayos, morenos y con destacada actuación en etapas históricas, en un
momento en el cual se cruzan sus caminos y rinden honores a guerreros adversarios.Tal vez fueron hasta parientes y seguramente nunca se conocieron.Cayetano Silva, oriundo de San Carlos, Maldonado, fue músico militar. Sirvió
en Uruguay y luego pasó a la Argentina, donde fue enrolado en el ejército de aquella
nación cumpliendo servicio activo por muchos años, como músico.En esa condición, compone en honor de un Jefe amigo Coronel Pablo Richieri,
la marcha de San Lorenzo, una de las más hermosas marchas militares, a cuyos acordes
han desfilado tropas de todo el mundo. Se me ha dicho, que las tropas aliadas de la
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Segunda guerra mundial, cuando ingresan a París, liberándola del dominio alemán,
desfilan en la ciudad luz mientras sus bandas ejecutaban dicha marcha.En Inglaterra se utiliza normalmente en actos oficiales y hasta en la coronación
de reyes.También, compuso otra marcha, Curupaity, en homenaje a los argentinos caídos
en aquella gran batalla, en que los ejércitos de la Triple Alianza fueron derrotados por
los bravos Paraguayos mandados por el General José Díaz.Se ha discutido y disputado la nacionalidad de tales marchas, especialmente la
San Lorenzo, por ser la más famosa.En mi concepto, es una marcha argentina escrita por un uruguayo. Ello, por las
siguientes razones: El sargento Silva, estaba contratado por el ejército argentino y en
cumplimiento de sus funciones como músico militar, compuso las referidas marchas.- Se hicieron en honor de Jefes y soldados caídos en acto de servicio. Fueron escritas en
territorio argentino.Creo que nada pierde el Uruguay, ni la memoria del músico carolino, con este
reconocimiento que determinan las circunstancias en que fueron creadas estas dos
marchas, que él compuso. Es posible que existan otras, pero no son de mi
conocimiento.El otro sargento moreno, Cándido Silva, es hijo de una de las familias de Loma
Campamento, que acompañaron a Artigas en su exilio.Sirvió en el ejército del Paraguay y como tal, actuó en la guerra de la Triple
Alianza.Era asistente y clarín del General José Díaz, vencedor de Curupaity, y fue quien
tocó las dianas de victoria, junto a aquel héroe.
He aquí, lo curioso. Mientras Cándido Silva contribuía como soldado y asistente
del comandante en jefe de las fuerzas paraguayas de Curupaity, al triunfo de las armas
de su patria de adopción, caían miles de soldados y jefes argentinos en tan famosa
batalla.- A estos hombres, que cayeron en esa oportunidad, fue a quienes, el otro
Sargento Silva
“Curupaity”.-

- Cayetano – les rindió homenaje eterno componiendo la marcha

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

405

Caprichos de la historia, que en las vueltas de sus meandros, juega con los
hombres e hilvana los acontecimientos de modo casi increíble y por tanto difícil de
explicar.Pero lo interesante es que estos dos descendientes de la sangre africana, han
logrado lustre para los suyos y para nuestra nación que los debe ubicar en pedestal de
gloria, que ellos ganaron con legitimidad.C-) Al deporte:
En el fútbol, que tanto hizo para que el pequeño Uruguay fuera conocido en el
ámbito mundial, se destacaron muchos: Entre los campeones olímpicos, podemos
mencionar: José Leandro Andrade, idolatrado en Francia por hombres y mujeres en la
olimpíada de 1924; Isabelino Gradín en 1928, a quien le dedicara el poeta peruano Parra
del Riego un magnífico poema, titulado Polirrítmico a Isabelino Gradín, alabando su
gran capacidad deportiva.
Campeones del Mundo en 1930: Isabelino Gradín, Campeones mundiales de
1950, Obdulio Varela (Capitán), Rodríguez Andrade (sobrino de José Leandro
Andrade), Ortuño, Juan Burgueño y Matías González, que tenía sangre africana en sus
venas.La lista de buenos futbolistas de raza negra es inacabable, más, nombremos
algunos: Pedra. Escalada, Cococho Alvarez, Mesías, Zalayeta, etc.
VI-) LA MUSICA FOLKLORICA EN EL URUGUAY
Guillermo Furlong en su estudio sobre los músicos argentinos de la época
colonial, nos dice: “La música, el canto y aún el baile eran, a juicio del filósofo
griego (Platón), medios los más conducentes para la formación moral y aún física
de los ciudadanos, y los jesuitas adoptaron y adaptaron sus enseñanzas.”(Pág. 48,
ob. Cit.)
Desde la expedición de don Pedro de Mendoza ya comenzaron a llegar músicos
a esta región, introduciendo como instrumentos musicales, las trompetas, los pífanos,

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

406

los atabales y las vihuelas. Junto a ellos métodos de enseñanza y el deseo de extender la
música, poniéndola al alcance de los indígenas.
Pronto los misioneros apreciaron la vocación guaraní por la música, la
aceptación que ésta tenía en los aborígenes y aprendieron que el atajo para llevar la
doctrina cristiana al alma de los guaraníes era a través del canto y la música.La construcción de instrumentos musicales comenzó muy temprano, a tal punto,
que se construyeron todos los necesarios a la extensión de la música en la región,
llegándose a construir órganos, algunos con tubos de caña-tacuara. De las misiones
jesuíticas heredaron los habitantes de esa región una gran cultura musical, siendo
depositarios principales de la misma los habitantes del Paraguay.

Destaca allí, la

delicadeza de las guaranias, polcas y canciones y la utilización del arpa y la guitarra
como los instrumentos principales.A-) La música folklórica uruguaya:
Don Lauro Ayestarán es sinónimo de música folklórica, por todo lo que hizo por
su estudio, investigación y sobre todo, recopilación. Cuando los medios técnicos eran
pocos y de poca calidad, recorrió el país colectando todo género de música popular,
grabando a ejecutantes muy mayores y evitando la pérdida de tal tesoro.Al respecto nos dice el mismo Ayestarán: “Hacia 1940, después de largos
tanteos, iniciamos en forma sistemática el relevamiento de nuestra realidad
folklórica. Más de treinta mil fichas avalan nuestro estudio bibliográfico; más de
cuatro mil grabaciones “in situ” realizadas en disco y en cinta magnética, que se
custodian en el Museo Histórico Nacional, justifican la reconstrucción de ese
pasado no muy lejano y, además nos dan un nítido perfil del presente.”(En la
introducción al estudio sobre “El Minue Montonero”).Cuando se extiende en la consideración de la música folklórica, señala cuatro
ciclos:
“1º) Un ciclo de danzas y canciones rurales rioplatenses”. Este folklore musical se
comparte con gran parte de la república Argentina y está integrado por el Estilo,
la Cifra, la Milonga, la Vidalita y el Pericon.-

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

407

“2º) Un ciclo norteño que participa, juntamente con el Estado brasileño de Rio
Grande del Sur, de

algunas danzas y canciones del llamado Fandango

Riograndense”.- Aquí el género musical más importante es la Chimarrita.Al tercer ciclo le llama “3º)

El cancionero europeo antiguo” y éste

comprende un rico cancionero infantil, tanto en Uruguay como en Argentina.Canciones de cuna y otras expresiones que se han ido trasmitiendo de familia en
familia, desde la colonia a nuestro tiempo.En “4º) Las danzas dramáticas de los esclavos africanos que derivaron
hacia el Candombe en el siglo XIX, cuya supervivencia queda hoy, en las
Comparsas de carnaval y en la riquísima Llamada o batería de tambores que
recorren las calles de Montevideo...” (Todo ello en “El folklore Musical Uruguayo”,
pág. 8)
Otros autores han estudiado el tema, entre ellos Cedar Viglietti a través de su libro
“Folklore Musical del Uruguay”.En ambos nos hemos apoyado para dar algunas noticias de la música folklórica
nuestra.Cuando abordamos el estudio de la figura del payador y de sus formas de payar,
hablamos de la milonga, de la cifra y del estilo, tres composiciones utilizadas para
realizar la payada, tanto individual como de contrapunto.Viglietti dice: “Concretando, nuestro folklore musical está compuesto por las
siguientes canciones: Triste, Estilo, Cifra, Milonga y Vidalita Y por las danzas
siguientes: Cielito, Pericón, Media Caña y Polca.
Y en un segundo término por un poco ajenas al pueblo unas y por menos conocidas
otras, estarían el Minuet Montonero, Candombe¸Gato, Huella y Malambo.
(Algunas de ellas, Milonga y Cielito sobre todo, pueden ubicarse indistintamente
como canto o como baile).” (Pág. 14 de la obra citada).Destaca Viglietti la importancia de la guitarra, más tarde el acordeón, utilizado
para la Polca y el tamboril para el Candombe y para el Minuet el clave o piano.Cuando hablamos de música folklórica uruguaya no desconocemos sus orígenes
lejanos en Europa y Africa, como tampoco pretendemos, que nos pertenece en
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exclusividad, sino que la compartimos con nuestros vecinos de la región.- Hemos
señalado hasta la reiteración, que los hechos sociales, dentro de los cuales están los
culturales, traspasan las fronteras de los estados, pues no se acomodan a los límites por
estos trazados.Al decir de Ayestarán “El folklore se ríe de la geografía”, tal vez sería más
correcto decir, que se ríe de los límites políticos que el hombre ha creado en el momento
de pergeñar los estados.Pero cabe acotar, respecto del origen de las formas musicales, que si bien llegan
de otros continentes, adquieren luego aquí su nueva ciudadanía al afincarse y toman
caracteres propios, que les dan una nueva impronta. El hombre que toca el instrumento,
la madera con que se hace éste, el paisaje que inspira al ejecutante, todo varía y al
variar, también lo hacen las composiciones musicales.La mayoría de los instrumentos, y en modo especial, los de percusión y las
flautas, fueron usadas por los hombres de todas las regiones y en todos los tiempos, pero
también tuvieron sus caracteres propios o distintivos, según la propia cultura.B-) La Chamarrita:
Esta composición tiene mucho arraigo en Entre Ríos, en Río Grande del Sur y en
Uruguay.Para Entre Ríos es la principal manifestación de su folklore musical.- Tuvieron
un hombre muy representativo de este género, como compositor y como ejecutante de
chamarritas, Linares Cardozo; cuyo nombre real era Rubén Manuel Martínez Solís,
nacido el 29 de octubre de 1920, en el Barrio El Forestal, de la ciudad de La Paz de la
Provincia de Entre Ríos.- Conoció y admiró tanto a un tropero en sus pagos, que adoptó
el apellido de aquel como nombre artístico: Linares Cardozo.- Este autor de las más
significativas Chamarritas, está conceptuado como la máxima figura en dicha
provincia.En la década del 80 tuvimos el honor de conocerle, charlar con él y escucharle
ejecutar su música en la ciudad de Gualeguaychú.- Jornadas memorables en que
uruguayos y argentinos, unidos por el espíritu cultural, compartimos el tratamiento del
tema de la Chamarrita.-
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Participamos de dos encuentros en distintos años, entre otros: Linares Cardozo,
Santos Tala, Cacho Labandera, Gerardo y Waldemar Lagos, el periodista uruguayo
radicado en Gualeguaychú Julio Cesar Velázquez, Anibal Sampayo, Daniel Suarez de
Lima, Bocha Cura, el Comodoro Güiraldes (nieto del escritor Ricardo Güiraldes), el
Prof. Fernando Assunçao, el “Zurdo” Martínez, Mondragón y quien esto escribe.
La figura de Linares Cardozo produjo fuerte impacto en todos los concurrentes,
por su fama, por su sabiduría y por la humildad y sencillez de su persona. Pocas veces
los grandes hombres cometen el pecado de vanidad. Y este folklorista y compositor
insigne, lucía las mejores prendas que puede mostrar un gaucho.1- ) La chamarrita y sus variaciones:
Esta composición musical tiene muchas variaciones según sea interpretada en
Uruguay, en Entre Ríos o en Brasil.Mayor rapidez cuando se baila, ritmo más alegre o más triste según sea entre
nosotros o los países vecinos.Es un buen ejemplo para analizar las variaciones que adquiere una pieza
musical, de acuerdo a las diversas realidades sociales donde se asienta o desarrolla.La chamarrita brasileña es más movida y con ritmo más alegre que la nuestra y
que la entrerriana.- La entrerriana es más lenta, pero más dulce y poética, y es en esta
parte de Argentina donde se ha transformado en la música folklórica preferida. Los
Hermanos Cuesta (Néstor y Rubén) con su conjunto le dieron destaque internacional,
llevándola a los primeros planos, por su calidad artística y su simpatía.- El silbido como
recurso musical los hizo famosos y nada más folklórico y campesino que el silbido.La gente del campo se acompaña en sus solitarias cabalgatas silbando canciones,
tal vez lo copió de los pájaros con quienes convive a diario. A lo mejor lo sacó del
viento que se manifiesta a través de este lenguaje y que lo utiliza para avisarle los
cambios climáticos e interrumpir – otras veces – la monotonía del silencio.
Lo cierto es que silbando se matan penas, se acortan las distancias y se genera
música para andar por el campo y los caminos o laborar en la chacra o en el monte, o
tendiendo los pentagramas de los alambrados.
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Que hubiera sido del tropero y del carretero si no hubiera contado con sus
silbidos, muchas veces en contrapunto con el viento, con el zorzal o la calandria?...
Pero el silbo o silbido, también se vuelve herramienta en los labios del paisano,
cuando lo utiliza para amansar animales ariscos, para traer al corral o a la manguera,
caballos, novillos, toros y lanares. El silbido, practicado por quien lo domina, amansa a
las bestias, las serena y las hace de fácil manejo.
Pero ese mismo hombre de campo, si emigra a la ciudad termina perdiendo la
aptitud de silbador, el bullicio de las urbes mata la individualidad, quita los secretos, lo
que no equivale a matar la soledad, puesto que ésta, la solitaria presencia del hombre
entre multitud de hombres es más penosa.
Algún sociólogo habló de la multitud solitaria y que verdad escribió en tan breve
frase.Entre Ríos y su Chamarrita les debe gran parte del reconocimiento que ambos
consiguieron a estos buenos amigos Cuestas, que pasearon su condición de entrerrianos
o “panzas verdes” por todo el continente, llevando por pasaporte las bellas y movidas
chamarritas de su tierra.C-) La polca:
Según Ayestarán su nombre proviene de la palabra Checa “Pulka”, que quiere
decir mitad y ello, por la forma de bailarse mediante un medio paso o sobrepaso.- Su
difusión por Europa fue muy rápida, comenzando por 1835 y llegando al Río de la Plata
pocos años después. Según el referido autor se baila en Montevideo por primera vez el
16 de noviembre de 1845, en una obra de teatro presentada en la “Casa de comedias”.La polca nace en el mundo europeo y luego invade nuestras ciudades ingresando
a través del teatro y los salones de baile de las gentes más distinguidas.
En todo ese proceso adquiere caracteres propios de este nuevo mundo y a fines
del siglo XIX se traslada a los ámbitos rurales donde permanecerá por muchos años.- Es
el mismo fenómeno que respecto de algunas palabras señalábamos, es decir que buscan
refugio en las soledades campesinas para subsistir.En fogones criollos, en pencas, en pulperías, en cuanto sitio se reunía gente del
campo a confraternizar, las acordeones más simples o las más sofisticadas llenaban sus
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fuelles con música de polcas, muchas veces con acompañamiento de guitarras.- Era una
de las piezas más aceptadas por su música pegadiza y alegre.En Paraguay tuvo mucha mayor persistencia y se transformó en una de las
formas musicales predilectas de los compositores de aquellas tierras, sigue vigente. El
Chamamé que se cultiva en Corrientes, norte de Entre Ríos, es una variación de aquella
y vive lozano en medio de una cultura popular que gusta de él.D-) La ranchera:
Su nombre la asocia a los ranchos, vivienda común y corriente en nuestro
campo, ya sea en solitaria vivienda de una familia o agrupados en un paraje formando
pequeños villorrios a los que se denominaba como “rancheríos”.La ranchera es la mazurca transformada una vez que ingresa en nuestra sociedad
rural y logró un gran arraigo popular.- La ranchera era una baile muy apreciado y apto
para ser tocado por acordeones y guitarras, que eran los instrumentos más comunes en
aquel medio. A semejanza con el pericón, durante el baile de la ranchera era común que
se armaran contrapuntos de versos o versos de ida y vuelta entre las parejas que
bailaban, interviniendo – a veces también – un mirón.- Al grito de “¡Alto!”, los
musiqueros paraban de tocar y la persona que había gritado el lato, decía alguna cuarteta
que era contestada por su pareja o por otra persona que se comedía a tal efecto.Estos versos podían ser de tipo romántico, aunque predominaban los
intencionados y humorísticos.- Si la mujer bailarina era demasiado joven o muy tímida
y demoraba en contestar o se negaba a hacerlo, no faltaba algún veterano que “sacara la
cara” por ella, y en este caso, solía ser muy agudo o mordaz con el hombre que había
dicho su verso.Tales versos o coplas, circulaban y muchas veces pertenecían a libritos que se
vendían en las carreras y en las pulperías, en otros casos se improvisaban en el
momento, puesto que nuestra paisanada era muy afecta al repentismo o la
improvisación, género éste que los payadores repartían de pago en pago y no carecían
de imitadores en la población rural.-
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E-) La milonga:
Hemos hablado de ella en el capítulo relativo al payador, puesto que ha sido y
sigue siendo la música preferida para la improvisación tanto individual como de
contrapunto.Pero la milonga también tuvo su nacimiento en el medio urbano, en “las casas
non santas”, en los piringundines se bailaba, baile de pareja individual y abrazada, que
sigue subsistiendo y que permite el lucimiento de los bailarines con sus distintos
firuletes.
En nuestro país la milonga “La puñalada” de Pintín Castellanos es la máxima
expresión de este género popular.También la música de milonga se ha utilizado para cantar temas de nuestras
poetas nativistas o gauchescos, a vía de ejemplo la milonga “Como yo lo siento”,
musicalizando la letra del poeta Osiris Rodríguez Castillo, pero son infinitas las poesías
cantadas con esta música.Así como la “media caña” ya desaparecida se utiliza en el vocabulario popular
igual ocurre con la milonga. En campaña, cuando se quiere señalar que una reunión
bailable es poca jerarquía se le denomina “de media caña”, expresión disminutoria de
tal reunión.
Milonga se le llamaba, sobre todo en Buenos Aires, al sitio donde la gente que le
gustaba la vida nocturna, concurría a bailar y a tomar sus tragos.
La milonga es hermana del tango, a tal punto que existen composiciones a las
que se les denomina “tango-milonga”.F-) El Pericón:
En nuestro país el Pericón esta conceptuado como el baile folklórico nuestro por
antonomasia, pero también lo consideran suyo los argentinos y los paraguayos, como
tantas otras expresiones del folklore regional.Se baila en las escuelas, liceos sociedades nativistas y su coreografía se ha ido
construyendo poco a pocoDespegó al estrellato cuando los Hnos. Podestá lo incorporaron a sus teatroscircenses, por indicación del inquieto tradicionalista Dr. Elías Regules.- Este hombre les
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sugirió sustituir “El Gato” por el pericón y enseñó a un grupo de artistas a bailarlo,
constituyéndose en gran éxito desde su primera interpretación.Existen numerosas partituras de pericones, siendo, sin embargo, la más aceptada
o divulgada “El Pericón de Grasso”. Esta pieza del maestro Gerardo Grasso se estrenó
el 3 de agosto de 1887, por la banda de la Escuela de Artes y Oficios, frente a su sede en
18 de Julio y Eduardo Acevedo. (Ayestarán, ob. Cit. Pág. 63).
En un momento del baile, las parejas se van turnando en ingresar al ruedo que
forman las demás, para decir sus “relaciones” o versos, que es la parte hablada del
baile y que tiene manifestaciones copleras de gran interés.-

VII-) FOLKLORE URBANO
Si nos proponemos una clasificación de las manifestaciones folklóricas, según la
naturaleza del ámbito donde se generan y desarrollan, podemos distinguir entre el
folklore rural y el urbano.Urbano es aquel que transita por las zonas pobladas de las ciudades,
generalmente en los barrios.- Así, tenemos el candombe, el tango y el carnaval. Del
candombe hemos hablado en ocasión de tratar el aporte de la raza negra a través de él;
del carnaval no nos ocuparemos por su extensión y naturaleza, aunque no dudamos que
integra la materia que nos ocupa y del tango haremos una breve mención y analizaremos
su esencia.
A-) El tango:
Es la más importante creación de la música, poesía y danza popular en el Río de
la Plata.- Su importancia real, su jerarquía y su fama universal exigen, un tratamiento
largo y ponderado, que en este trabajo no podemos realizar. Por otra parte, la literatura
al respecto es muy abundante, prolija y existen obras de gran nivel.No obstante ello, no podemos eludir algunas palabras sobre tal construcción
popular, que integra una parte esencial del alma de los habitantes del Río de la Plata y
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cuyos rizomas han llegado a todo el mundo, con gran aceptación en países tan lejanos
como Japón o Francia.El tango identifica a Buenos Aires y a Montevideo. Buenos Aires tiene mayor
incidencia en el mundo por razón de tamaño, pero el tango es otro de los tantos
productos culturales de la región. Es tan Montevideano como porteño, se construyó en
un mundo similar nacido y crecido en ambas orillas del Plata. No vale la pena discutir
donde apareció primero, cual le dio más vida, es –repetimos- un logro cultural de ambas
naciones o mejor aún, de ambos países.
1- ) Origen del tango:
Las dudas comienzan desde el principio, puesto que no hay acuerdo acerca del
origen del tango. La posición más lógica y aceptada, es que surge en ambas orillas del
Plata, pero tampoco es precisa la fuente de esta creación rioplatense.
Para algunos tiene sus raíces en el “tanguillo” español, para otros en la habanera
y para muchos, sus raíces más profundas son negras.Tango era el tambor y por extensión fue Tango el lugar donde se reunían los
esclavos a tocar el tambor, cantar sus melodías quejumbrosas y bailar.
Un poco música y canto, otro poco culto religioso, pero siempre añoranza y
tristeza, por su tierra lejana y sus familias, costumbres y tradiciones perdidas al ser
arrancados de cuajo del solar nativo.La evolución del tango fue lenta, primero música y danza y más tarde, empiezan
a escribirse letras y se comienzan a cantar las mismas.De la “cancha” de los negros, se pasa al bajo y al arrabal, sin aceptación por los
sectores de mayor jerarquía social y cultural.
Para que el tango fuera alcanzando aceptación general, debió triunfar en París y
como Montevideo era una sociedad afrancesada, el eco que en París hizo esta pieza
musical y bailable, la hizo admisible aquí.Esto es común que ocurra, como no hay profeta en su tierra ni en su tiempo, el
tango no fue extraño a esta regla, debió ser aceptado fuera para que luego se le
considerara digno de crédito dentro.-
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2- ) ¿El tango es folklore?
Sin pretender dilucidar el tema definitivamente, corresponde realizar algunas
precisiones o al menos emitir opinión al respecto.El sabio antropólogo Don Daniel Vidart se manifiesta contrario a integrar al
tango a la materia de la ciencia folklórica, lo cual es un obstáculo serio para defender la
tesis contraria, que es a la cual nos afiliamos.Enumeraremos algunas razones en virtud de las cuales lo incluimos dentro de los
hechos folklóricos, y también citaremos a quienes comparten nuestro criterio.En primer lugar, el tango como pieza musical y bailable y más tarde conteniendo letra
que se canta, es una construcción típicamente colectiva, cuyos orígenes no están
debidamente documentados y no son unánimemente aceptados.Se hizo entre todos, carácter propio de los hechos folklóricos.
Es tradicional en el Río de la Plata y representa internacionalmente a estas
sociedades aquí desarrolladas.Si bien la mayoría de los tangos tienen autor en su música y a veces, en música y
letra, se folklorizan rápidamente, pues al llegar a los ámbitos populares hacia donde
están orientados, se cantan, se tocan, se bailan, se silban y tararean, sin conocerse su
autor, o mejor aún, ignorándole sin que ello importe al hombre común.Tucuta Gordillo, músico argentino que integraba un conjunto del Charanguista
Jaime Torres, me contaba, como estando en Moscú, vio pasar obreros silbando tangos.
En un caso se trataba de la Cumparsita y en otro del tango “Adios Muchachos”. Para
esos lejanos integrantes del pueblo ruso no existía conocimiento alguno del origen de
esa melodía, la habían escuchado, les gustó y la incorporaron a su cultura popular e
interior. La disfrutaban ignorando todo lo que en su torno se ha escrito.
Eso mismo pasa entre nosotros, los tangos se difunden sin conocerse su autor,
salvo el núcleo de estudiosos y expertos, que ellos si, saben todo lo relativo a esta
música.El Dr. Nelson Sica Dell’Isola, Presidente de la Academia Nacional de Tango del
Uruguay, se afilia a la tesis de que el tango integra el folklore musical nuestro.
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Al respecto, expresa: “El folklore musical es una de las ramas más
importantes, y se refiere a las manifestaciones musicales populares (canciones,
danzas, instrumentos) recibidos por tradición. Lo que puede ser en forma
anónima, pero también de autores determinados, compuestas según el estilo y
ritmos tradicionales.En los países latinoamericanos también se le llama música nacional. Y no
podemos negar que el tango es música popular enteramente nacional, tanto en
Argentina como en Uruguay.

Música para la cual Argentina ha tenido una

enorme influencia, pero tampoco puede desconocerse el enorme aporte que ha
realizado Uruguay. Bastaría con señalar que los autores de “La Cumparsita”, “La
Puñalada”, y “Desde el alma”, que todos señalan como temas emblemáticos de
tango, milonga y vals, respectivamente, son de la Orilla Oriental del Río más ancho
del mundo Por lo que consideramos que el tango es folklore ciudadano
compartido, que no pertenece a un país sino a una región.
Que nació en dos ciudades puerto (Buenos Aires y Montevideo) en forma
espontánea, desde las cuales llegó a todo el mundo, como una de las expresiones
más genuinas de nuestra identidad”.- (artículo publicado en la revista de la
“Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones Profesionales”, abril de 2003).Si consideramos al tango como expresión folklórica urbana o ciudadana, como
le llama el Dr. Sica y otros estudiosos, tenemos junto a él, el Candombe, la Milonga y el
Carnaval.
El Carnaval es una expresión universal de las fiestas del Rey Momo, que
adquiere en cada país y aún en cada ciudad o en alguna de ellas, caracteres propios. No
ingresaremos a su estudio pues su extensión requeriría espacio y tiempo superior al que
tenemos.Al Candombe y a la Milonga hemos hecho referencias en otras partes de este
trabajo.-
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VIII) FESTIVALES DE FOLKLORE
En distintas ciudades, villas y pueblos de nuestro país se celebran con
periodicidad variada, fiestas dedicadas a sus pobladores y que constituyen encuentros de
músicos y cantores, que desarrollan sus aptitudes en el cultivo de la música nativa.Son principalmente musicales, pero en algunos casos, se intercalan actividades
como modas, exposiciones artesanales, recreando muchas veces ,el pasado característico
de nuestra tierra, en un esfuerzo muy encomiable.A-) El Festival Nacional de Folklore:
Aunque nos comprenden “las generales de la ley”, respecto al Festival de
Durazno, no podemos eludir su consideración, puesto que él fue padre o ejemplo para
muchos de los otros festivales que se han ido organizando en todo el territorio nacional.
Pero también, porque al haberse hecho durante nuestra administración municipal
de Durazno, y habiéndonos tenido por principal actor, narrar su origen, motivaciones y
resultados, ayuda a esclarecer su esencia y favorece la verdad histórica, que ya después
de 33 años, integra la pequeña historia local y nacional.1- ) Orígenes del festival:
El sistema constitucional uruguayo les da una gran autonomía a los Gobiernos
Departamentales. Desde la constitución de 1918, adquieren amplios poderes para
ejercitar los cometidos que integran su materia propia. El constitucionalista Dr. Alberto
Demichelli, dijo al analizar las reformas de 1918, que el sistema uruguayo era “cuasi
federal”.- En virtud de los textos constitucionales, se pueden encarar de distintas
maneras las funciones de Intendente. Se puede circunscribir, la gestión, al cumplimiento
de las tareas primarias o esenciales, cual es la limpieza de los centros urbanos, el
alumbrado, la vialidad urbana y rural, el cuidado de los cementerios y poco más. Por el
contrario, se puede ejercer la función total, y por tanto alcanzar los aspectos culturales y
la promoción de la región como medios de mejorar la sociedad sobre la cual se actúa.El mal del centralismo capitalino – universal por supuesto – hace, que de las
localidades o departamentos sólo se hable en términos de noticias policiales, catástrofes

Tratado de Folklore - Dr. Raúl Iturria

418

y otras penalidades que sufren los habitantes de las zonas alejadas del bullicio político
nacional.Ello obliga, a que quienes tienen el deber de liderar esos gobiernos
departamentales, a crear hechos o actos que ameriten ser noticias positivas, o a darlos a
conocer, cuando ocurren naturalmente.En 1972, al asumir el cargo de Intendente Municipal de Durazno, nos
correspondió actuar en un tiempo borrascoso, que generaba un escenario dividido por
fuertes pasiones políticas, tan exacerbados los ánimos, tan distantes las posiciones
ideológicas, que era muy difícil el diálogo y la unidad de nuestras sociedades locales.También se notaba la falta de espectáculos para las mayorías populares, de
escasos recursos y por tanto imposibilitadas, de acudir a otras partes del país donde los
hubiere.Un grupo de folkloristas no profesionales, pero de buena aptitud para el canto y
la guitarra, nos ayudaron a realizar varias presentaciones en Villas y pueblos del interior
del departamento, con mucho éxito por la cantidad de gente que acudía y la aceptación
que manifestaban.
En una oportunidad, al comienzo de dicha gestión, la periodista señora Carmen
Bonfrisco, nos comunicó que un grupo internacional llamado “Viva la Gente” visitaría
Durazno y quería realizar dos espectáculos.- Ella los representaba y pedía exoneración
de impuestos municipales para esas dos presentaciones, puesto que lo recaudado era
para financiar los gastos que el traslado y alojamiento de esos muchachos insumía.Se accedió al pedido de la periodista, a condición de que hubiera un tercer
espectáculo gratuito para toda la población.Los espectáculos se desarrollaban en el estadio abierto de Basketball, y esta
última presentación convocó a una verdadera multitud que disfrutó con alegría de la
actuación del Grupo “Viva la gente”.Todas estas circunstancias nos motivaron a desarrollar más actividades
culturales de índole popular
Entre otras se comenzaron a realizar los llamados “Juegos recreativos”, que
liderados por el secretario administrativo de la Intendencia señor Omar Beguiristain, se
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desarrollaban domingo a domingo en los barrios de la ciudad, con niños allí residentes.
Esta actividad movilizó miles de niños y se extendió a todo el departamento, procuraba
dar alegría a los niños y jóvenes de escasos recursos en jornadas que fueron
memorables. El acto final se cumplía en el Estadio Municipal y congregaba entre cuatro
y cinco mil niños!
2- ) Objetivos del festival:
Como hemos dicho, era preciso generar noticias positivas, y este evento
buscaba, entre otros, ese objetivo. Nosotros escuchábamos año a año, la trasmisión del
Festival de Cosquín en Argentina, y nos llamaba la atención como esa pequeña
población había saltado a la fama, siendo de escasa entidad si la comparábamos con
otros cientos de ciudades argentinas, de las que nadie conocía su existencia, en nuestro
país. Cosquín fue inspirador nuestro y es deber, decirlo.Pero además, presentar al publico humilde y escaso de recursos, un gran
espectáculo a precios muy bajos, era traerles alegría y ayudar a elevar su nivel cultural,
en una categoría muy apreciada por ellos.Al mismo tiempo, serviría a la presentación de nuevos folkloristas, la existencia
de un festival abierto a la participación de artistas noveles de todo el país.3- ) La primera comisión organizadora:
La comisión que integramos, estuvo compuesta por el señor Antonio Raúl
Cabanas como delegado de la Comisión Municipal de Turismo, la señora Alma
Saavedra como delegada de la Comisión Municipal de Fiestas, Weisman Sanchez, José
María Bedat, Julio César Piñeiro, Raúl Moreira, el que esto escribe, como Intendente
Municipal y el Secretario General de la Intendencia señor Luis María Tesei.Antes del festival renunció el señor Weisman Sanchez a fin de poder participar –
compitiendo como recitador – y el señor Julio César Piñeiro por razones personales.Actuaba como funcionario administrativo el periodista Jesús Carlos Correa,
quien se encargaba de funciones varias y entre ellas, las relativas a la publicidad del
evento.
A lo largo de los años, trabajaron con intensidad numerosas personas, pues las
comisiones fueron variando, así como los Intendentes y Secretarios Generales, que
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siguieron siendo miembros natos.- Cabe nombrar a doña Popea Sanchez de Monza, que
lo hizo con enorme dedicación y efectividad. También estuvo muchos años integrándola
el señor Waldemar Rodríguez.4- ) Nombre y “slogan” del festival:
Se nos ocurrió buscar el apoyo de las demás intendencias municipales y por ello
en un momento pensamos en ponerle el nombre de “Festival Interdepartamental de
Folcklore”, tanto es así que algunos afiches presentados al concurso realizado, llevaban
ese nombre.
Finalmente se optó por el nombre que aún hoy, lo identifica.- Por error
conceptual, muchas personas y algunos periodistas, le llaman. “Todo el Uruguay canta
en Durazno”, como si éste fuera su nombre, cuando en realidad es una frase
promocional. La misma apareció en un comunicado de prensa que redactó Jesús Carlos
Correa, al finalizar dicha comunicación en la que se explicitaba todo lo que iba a
acontecer, rezaba: “...y todo el Uruguay cantará en Durazno”.- Nos pareció un gran
acierto, una frase muy lograda por la perfecta síntesis que hacía de nuestro festival y
cambiándole el tiempo verbal, la adoptamos desde ese día y para siempre, como lema o
slogan promocional5- ) Concurso de afiches y escenario:
Se hizo un llamado público para la confección de un afiche alusivo. Resultó
ganador el trabajo presentado por el profesor Milton Moreira, el cual identifica al
festival desde ese momento.
El escenario fue diseñado por Eduardo Cortazo y realizado por el personal
municipal, bajo la dirección de Angel Morinelli y Eustaquio Rodríguez y la supervisión
de Mayo López, que era el Director de Obras.6- ) Artistas contratados para la 1ª. Edición:
Al aproximarse la fecha elegida que fue el 9, 10 y 11 de febrero de 1973, estaban
contratados para actuar un importante grupo de folkloristas nacionales, y actuarían
además, los concursantes representando a los demás departamentos.-
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Entre los más renombrados solistas y conjuntos, actuaron: Osiris Rodriguez
Castillo, Santiago Chalar, Carmen Monzón, Los Olimareños, Los Trovadores del Yí y
Los Cantores de la Huella.Fue propósito nuestro, conseguir la actuación de Atahualpa Yupanki y con tal
propósito concurrí a Buenos Aires, acompañado del folklorista Pedro Machín,
admirador y conocido del gran Atahualpa. Fracasamos en el intento, pues él estaba en
París, y contratamos al conjunto “Los Andariegos”.A medida que se aproximaba la fecha se notaba una especie de efervescencia,
tanto en Durazno como en otras partes del país, lo que nos impuso el deber de contratar
algún otro número internacional de prestigio. Concurrimos a Cosquín junto con
Weisman Sanchez y el señor Hebert Colet, Director de Hacienda de la Intendencia.Después de entrevistar a varios participantes en aquel evento, acordamos con Jaime
Torres para que concurriera con su conjunto. Este artista gozaba, ya en ese entonces, de
mucho prestigio y su actuación en Cosquín fue aclamatoria. Faltaban muy pocos días
para el 9 de febrero y no hubo tiempo de enviar los contratos y pasajes
correspondientes.No obstante ello, el charanguista se animó a venir a actuar, pagándose él los
pasajes y sin haber firmado el contrato, a un festival desconocido, en una ciudad
desconocida y contratado por tres personas, también desconocidas.- Pero además, ese
día 9 de febrero de 1973, Montevideo estaba en pie de guerra. La ciudad vieja estaba
bloqueada por la Marina y frente a ese posicionamiento, el ejército y la fuerza aérea, le
enfrentaban, y ese hecho de tal gravedad ocupaba todos los medios de comunicación
nacionales y argentinos.El gesto de don Jaime Torres, fue enorme y por ello lo recordamos, pues no está
mal recordar las actitudes generosas y positivas.Cuando su representante le insistió en que no podía viajar en esas condiciones, él
argumentó, que vendría porque las personas que lo habían entrevistado en un hotel de
Cosquín “tenían cara de buenas”.!
Su actuación en ese festival naciente fue estupenda y ganó el Charrúa de Oro.-
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La animación estaba previsto que se cumpliera por Jesús Carlos Correa y
Cristina Morán, una de las más destacadas figuras de la televisión nacional.- Pero
Cristina Morán no pudo cumplir con su contrato, pues estaba dedicada a cubrir la
información de los hechos políticos militares que ocurrían en Montevideo.
7- ) Resultado del Festival:
El pueblo de Durazno fue el gran protagonista y hacedor del éxito de este
encuentro de música y canto nativista. Aceptó la idea, la cultivó y ofreció generoso todo
lo que poseía. Un espíritu genial de anfitriones demostraron todas las familias, sus
hogares se abrieron para recibir amigos, parientes y aún desconocidos, y una verdadera
multitud participó del evento y le dio su propia impronta.La primer jornada sorprendió a todos porque terminó ya de día, y los
espectadores pasaron frío y hambre, pero como el ingenio popular es largo, aprendió de
inmediato la lección, y a la segunda y tercer noche fueron con ponchos, mantas, mate y
termo y provisiones de boca, además de alguna bebida espirituosa.De ahí en adelante, las jornadas maratónicas de cada festival fueron
oportunidades para compartir alimentos y el sueño tirado sobre los ponchos; los niños
aprendieron a asistir y dormir en el césped del estadio.Integraron el jurado y cumplieron exitosa actuación dos payadores destacados,
Aramis Arellano y Eduardo Moreno.
Los ganadores del concurso del primer festival fueron: Walter Martínez –
representando a San José – en la categoría de solista; en Dúo triunfaron “Los
Orientales” de Soriano; el conjunto vencedor fue “Amambay” de Salto; y como
recitador Ramón Páez de Colonia y el representante de Treinta y Tres Juan Carlos
López se llevó el trofeo al mejor Payador.- Tanto Páez como Juan Carlos López, han
tenido una larga y destacada actuación en sus especialidades.En síntesis, el éxito del festival fue mayor que el esperado, lo que demostró que
había necesidad de tales espectáculos y desde la primera edición cumplió con todos los
objetivos que determinaron su creación.8- ) La prueba que faltaba:
Para afirmarse definitivamente esta criatura, necesitaba pasar una prueba más.-
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Siempre se dice que es “una prueba de fuego”. En este caso, en particular, no
fue de fuego la prueba sino que fue “una prueba de agua”, a la que se vio sometido el
Festival, en su segunda edición. Llovió durante los tres días y tres noches en que se
realizó, y el público asistió bajo lluvia torrencial, utilizando todo género de protección,
a punto tal que la existencia de telas de nylon de la ciudad, se agotaron.Después de tal hazaña, quedó instalada para siempre la iniciativa de 1972.9- ) Artistas que han pasado por el escenario del Festival Nacional:
A lo largo de más de treinta años, han subido al escenario duraznense los más
encumbrados artistas de la región.- Poetas de la estatura de Wenceslao Varela, Osiris
Rodríguez Castillo, Abel Soria, Santos Inzaurralde, Eustaquio Sosa, Héctor Umpiérrez
y Jaime Dávalos dejaron allí sus versos y estelas de su prestigio.
Músicos de la estatura de don Raúl Evangelisti, Ariel Ramírez, Hilario Pèrez,
Raúl Barboza entre otros muchos, han dejado su huella musical desde aquel escenario.
Grupos folklóricos de Argentina, Brasil, Paraguay y hasta de Taiwan, deleitaron
a un público que con el paso de los años, se fue cultivando y volviendo muy exigente
con los niveles artísticos que se programaban.Por nombrar algunos artistas nacionales y de países hermanos, mencionemos:
Amalia de la Vega, Teresita Minetti, Santiago Chalar, Aníbal Sampayo, El Sabalero,
Cacho Labandera, Carlos Benavídez, Ruben Rada, Pablito Estramín, Larbanois-Carrero,
“Los Sucará” y tantos otros.De Argentina: Los Chalchaleros, Los Hermanos Cuesta, Los cantores del Alba,
Los de Salta, Las voces Blancas, Los Indios Tacunau, Duo Abramonte, Los Quilla
Huasi, Los Fronterizos, Los del Zuquia, Los cuatro de córdoba, El Chúcaro Ayala y su
ballet folklórico, Los Tucu-tucu, Los Manceros santiagueños, etc. etc.
Solistas del nivel de Ramona Galarza, Soledad, Argentino Luna, Samba Quipildor,
Teresa Parodi, Suma Paz, etc.
Tambien actuaron conjuntos de Paraguay y de Brasil, entre los que se destacaron
Ruben Sanabria y sus Chiriguanos, La Orquesta folklórica Municipal de Asunción, con
su famoso arpista “Tacho’I”. El conjunto de los habitantes de Kamba Kua, etc.-
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Jaime Dávalos, Jaime Torres, el autor y Ariel Ramírez en el Festival de Durazno.(Foto: Delia – San Ramón)

10- ) “El charrúa de oro”:
Este premio destinado a artistas profesionales o figuras destacadas en los temas
folklóricos, fue instaurado durante el segundo festival, y fue iniciativa del plástico
canario Juan Morra. Este hombre, prendado del festival, al que concurrió en la primera
edición integrando la delegación de Canelones, planteó que se instituyera tal premio y
que él se comprometía a realizarlo. Aceptada tan generosa oferta, se otorgó en la
segunda edición, por le primer festival a Jaime Torres y por la segunda edición a doña
Amalia de la Vega.11- ) De lo clásico a lo nuevo:
Durante noche del 10 de febrero de 1973, momentos antes de que actuara, se le
realizó un homenaje a Osiris Rodríguez Castillo, por su trayectoria de poeta y su niñez
vivida junto al Yi, en la Ciudad de Sarandí del Yí.Se le entregó una figura del Quijote y a nuestro pedido, el conjunto argentino
“Los Andariegos”, le cantaron la milonga “Como Yo lo siento”, cuya letra es de autoría
de Osiris.
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Recuerdo patente la escena que contemplé ese día. El poeta estaba vestido con
traje oscuro y una corbata “gardeliana” o sea azul con lunares blancos, afirmado sobre
el clavijero de su guitarra, escuchó en silencio con visible emoción aquella canción
suya.
Al agradecer el homenaje popular, dijo, palabras que creo recordar textualmente:
“Cuando de niño me iba a guitarrear a orillas del río Yí, no imaginé nunca, que un
día muy cerca del mismo río, iba a recibir un homenaje multitudinario”.Bien ganado el tributo, se trata de uno de los grandes poetas gauchescos y
nativistas de la región.Con Amalia de la Vega, ocurrió algo similar durante la segunda edición del
festival.- Hacían unos diez años que Amalia estaba retirada de los escenarios y no
actuaba siquiera, en radios.Al iniciar su actuación con la milonga “Mate Amargo” de Tabaré Regules fue
ovacionada, interrumpiéndose su actuación en tres oportunidades. Esta excelente
tradicionalista, la mejor voz folklórica del Uruguay y una de las trascendentes de
América, fue además toda una dama, espíritu superior, sencible y culto que se ganó a la
inmortalidad.Al mismo tiempo que se homenajearon figuras consagradas como clásicas,
fueron naciendo en los diversos festivales nuevos valores; tal el caso de Benavídez,
Eduardo Larbanois, Cacho Labandera, Grupo Vocal Universo, Los Zucará, Juan Carlos
López y muchos más.- Misión cumplida ésta de darle oportunidades a la gente joven.
B-) Otros Festivales:
En la ceremonia inaugural del Festival, el 9 de febrero de 1973,

nos

acompañaron los señores Intendentes José A. Pou Thove y Fernando Crosa, de los
departamentos de Flores y Treinta y Tres, respectivamente.Don Fernando Crosa concurrió con un grupo de sus asesores, y me manifestó:
“Vasco, me ha gustado tu idea, yo traje este grupo de colaboradores, pues
pensamos hacer algo semejante en Treinta y Tres, tal vez no tan grande pues
pensamos en un festival regional y lo realizaremos durante la próxima Semana
Santa”.- Así nace el festival de Treinta y Tres, cuya primera edición se hizo casi de
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inmediato al de Durazno, y que se continúa hasta ahora. Le han cambiado el nombre y
el número de secuencia, no se si se ha hecho reconocimiento público a su fundador que
fue el referido intendente y que según él mismo dijo, se inspiró en el Festival Nacional
de Folklore.Lo positivo del Festival de Durazno fue, la demostración de que podía
desarrollarse en el interior del país un acontecimiento de buena calidad y prolongarse en
el tiempo con éxito.
Al mismo tiempo, el pueblo todo de Durazno, se transformó en sumamente
receptivo a los espectáculos populares. En 1990, durante nuestra segunda gestión
municipal, nació otro espectáculo popular que se denominó “Llamadas del Interior”, y
se sigue llevando a cabo todos los años durante el carnaval. Desfilan allí, comparsas de
folklore negro, de todo el país.
Y un evento reciente, que también ha tenido repercusión nacional ha sido el
Festival Pilsen-Rock, que año a año se viene desarrollando en el Parque “De la
Hispanidad”.Aparecieron varios festivales más, casi todos hechos a imagen y semejanza del
nuestro, ello ocurrió en Río Branco, en Melo y otros sitios.
Más tarde, se idearon otros como el de “La Patria Gaucha” en Tacuarembó que se inicia
en 1985, con caracteres propios y que ha logrado singular destaque.- Además de lo
musical, la recreación de campamentos, ranchos, costumbres tradicionales, ha generado
las “aparcerías” que movilizan todo el gran departamento y zonas aledañas, así como la
presencia de los vecinos de Río Grande do Sul.
En Minas, desde hace muchos años se celebra el Festival “Minas y Abril”, título
de una poesía de Santos Inzaurralde y popularizada por la voz y la guitarra de Santiago
Chalar. Este singular dúo fue el creador de dicho evento que tiene por objeto, además de
cultivar el género folklórico, ayudar con su resultado económico al Hospital de Minas.La intendencia municipal de Flores, ha creado un gran festival que se desarrolla en el
lago artificial ubicado en “Andresito”, y que convoca cada año una verdadera multitud
de asistentes.-
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El “Festival del Mate”, tiene por sede la ciudad de San José de Mayo, y ya lleva
varias ediciones, superándose de año en año en calidad, publicidad y apoyo popular.En Dolores desde hace muchos años se celebra la Fiesta del Caballo y así existen
otros, que lamentablemente por razones de espacio no podemos describir.-

IX-) MOVIMIENTO TRADICIONALISTA ORIENTAL
El gran acervo que significa para nuestra nación, el tradicionalismo, ha tenido en
suerte, personas e instituciones que le han dedicado sus mejores esfuerzos a cultivarlo.
Conservar custodiados los valores y costumbres nacionales, es tarea necesaria y
grata, para quienes comprenden su significación.- El Estado y sus gobernantes de turno,
suelen ser remisos o esquivos a la hora de cumplir con tal encargo. Al menos en nuestro
país, que por su condición de portuario se ha inclinado por reverenciar la cultura
universal, dándole escasa consideración a la nacional y regional.
Pero han existido personalidades que han sustituido al Estado en tales roles y
gracias a ellos, se mantienen en pie muchas de las costumbres y tradicionales nuestras.
Al enumerar a tales hacedores, se aparece como el prototipo del tradicionalismo
el Dr. Elías Regules.Hombre del campo, se cultiva en las academias y adquiere valor universal, como
científico, como político, como educador y como espíritu abierto al mundo.- Pero tal
despegue cultural, no le aleja del ámbito en el cual desarrolla su niñez y adolescencia, al
contrario, vuelve al pago y describe en versos memorables su “tapera”, crea la
sociedad nativista “La Criolla”, e inicia en nuestro país y en toda la región gaucha, el
movimiento reivindicador de nuestras tradiciones.
Su obra es ejemplar para toda América y tras él, muchos hombres y mujeres han
seguido su huella, cultivando, resguardando y enseñando tal culto patriótico.
Existe el Movimiento Tradicionalista Oriental, que tiene por cometido tales nobles
tareas.
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Alrededor de ochenta instituciones o sociedades nativistas, integran dicho
movimiento y le dan vida en todo el territorio nacional. (Ver anexo N. 1).Pero además, se relacionan con similares movimientos argentinos y brasileños,
que organizadamente realizan el intercambio de experiencias e inquietudes y se
transforman en fieles custodios del tradicionalismo regional.Hemos estado cerca de ese movimiento, e integramos la comisión que redactó
los estatutos de la “Federación Internacional de Tradiciones Gauchas”, durante el
congreso celebrado en Florianópolis (Brasil) el 4 de mayo de 1991.- Esta organización
internacional nació como idea fundadora, en la Fiesta del Parque Roosvelt el 21 de abril
de 1984.
En el Congreso de Florianópolis, una comisión integrada por: Dr. Ruben Luiz
Sartori y Dr. Ney Antonio Zardo, por Brasil; Willy Ziller y Rolando Camino, por
Argentina; y Hugo Zaffaroni y quien escribe, por Uruguay; procedimos a elaborar las
normas estatutarias para dicha institución, con el asesoramiento de Uruguay Nieto.Todo este movimiento y el conjunto de instituciones que lo integran, así como
los festivales de canto, música, doma y otras actividades típicas nuestras, contribuyen al
mantenimiento de un acervo imprescindible a nuestra Patria y cuya valoración es parte
del fundamento de este trabajo.-
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Claudio Silveira Silva “Pulpería de Falcón” Illescas – Florida sobre Ruta 7.
Óleo sobre fibra 0,60 x 0,40
(Foto: Julio Yaques)

Claudio Silveira Silva – Casona que fue comercio de Ochotorena 7ª Sección de Durazno.
(Foto: Julio Yaques)
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Claudio Silveira Silva – antigua manguera. Estancia El Sauce de Mansavillagra –
Florida.
Óleo sobre fibra 0,40 x 0,30
(Foto: Julio Yaques)
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Claudio Silveira Silva, “El Angel y el Negrito del Pastoreo”.
Pastel 0,40 x 0,35
(Foto: Julio Yaques)
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