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LA LITERATURA GAUCHESCA (selección) 

 

Pedro Luis Barcia 

 

La proliferación de estancias en la Banda Oriental del Río de la Plata durante el siglo XVII, aglutinó 

a estos vaqueros, aunque algunos siguieron realizando su oficio de manera individual. Otros, como 

refiere Bonifacio del Carril, alternaban «la vida sedentaria de la estancia con las acechanzas de la vida 

nómada y aventurera». El gaucho carecía aún de nombre, pero empezaba a gestarse su figura. En esta 

época el apelativo de camilucho, convive con los de guaso y gauderio. 

En opinión de Bonifacio del Carril, lo peculiar del gaucho argentino fue, por un lado, su 

naturaleza errante, y, por otro lado, su condición de alzado o fugado de la justicia. Fueron estas las 

condiciones que originaron, en cierta forma, «la leyenda del gaucho» y de toda la literatura que le tuvo 

por protagonista. 

El gaucho es el habitante de los campos argentinos; es sumamente experto en el manejo del 

caballo y en todos los ejercicios del pastoreo. Por lo regular es pobre, pero libre e independiente a 

causa de su misma pobreza y de sus pocas necesidades; es hospitalario en su rancho, lleno de 

inteligencia y de astucia, ágil de cuerpo, corto de palabras, enérgico y prudente en sus acciones, muy 

cauto para comunicarse con los extraños, de un tinte poético y supersticioso en sus creencias y 

lenguaje, y extraordinariamente diestro para viajar solo por los inmensos desiertos del país, 

procurándose alimentos, caballos, y demás con sólo su lazo y las bolas. 

 

La literatura gauchesca 

La mayoría de la crítica conviene en afirmar que el gauchesco es, ante todo, un género poético. 

Censurada a menudo bajo un arraigado repertorio de prejuicios folkloristas, la poesía gauchesca ha 

pasado de ser excluida de los círculos culturales, a ser principio nuclear de una más que perseguida 

identidad nacional argentina. 

Lugones, apunta a una épica de los orígenes, considerando a los romances de caballería como 

uno de los precedentes de la poesía gauchesca. También se han relacionado distintos personajes 

gauchescos con los tipos de la novela picaresca española. Por último, por su relación con el elemento 

musical, se ha relacionado a la literatura gauchesca con la poesía popular de los payadores. Lugones 

aclara que las voces payador y payada (que significan, respectivamente, «trovador» y «tensión») 
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proceden de la lengua provenzal. Las payadas consistían en certámenes improvisados por los 

trovadores errantes donde los payadores trataban, alternándose, de lucirse en duelos provocados por 

una trampa de juego, una pulla, o un poético lance de contrapunto. 

Borges, en cambio, considera errónea la derivación de la payada, y no ve en ella sino un 

precedente lejano ya que «el rústico, en trance de versificar, procura no emplear voces rústicas. 

Tampoco busca temas cotidianos ni cultiva el color local. Ensaya temas nobles y abstractos; un certero 

ejemplo de esta poesía nos ofrece Hernández en la payada de Martín Fierro con el Moreno, que trata 

del cielo, de la tierra, del mar, de la noche, del amor, de la ley, del tiempo, de la medida, del peso y de 

la cantidad. 

El crítico Horacio Jorge Becco destaca como característica principal del género gauchesco, la de 

ser una poesía «dialectal», emparentada con la lengua hablada, cuyo protagonista suele ser un gaucho 

pampeano u orillero, y cuyos temas, rústicos o urbanos, pueden desarrollar acciones de naturaleza 

epopéyica o marginal. Sin embargo, como advierte Becco, esta poesía carece de antecedentes 

populares y se explica «más bien como una creación, no del pueblo, sino para el pueblo, surgida, no 

en la campaña, sino en la ciudad». 

 


