
Los Folletines Gauchescos
de Eduardo Gutierrez*

Ha sido costumbre marginar la producci6n folletinesca de
Eduardo Gutierrez del resto de la narrativa argentina en nombre de
su caricter paraliterario, de sus escasos -o inexistentes- valores es-
t6ticos; o bien tratar de rescatar, exclusivamente, el aspecto denun-
ciatorio y documental de esa producci6n.

Pienso, a la luz de modernos estudios sobre la novela popular
por entregas o folletin, que lo que ha ocurrido con la obra de
Eduardo Gutierrez es que se la ha juzgado con cinones que le son
ajenos puesto que son los ropios de lo que podrfamos Ilamar
"novela artistica." Creo que el criterio a seguir para arribar a una m6s
objetiva valoraci6n critica de esta obra, es el de analizarla en si
misma, esto es, en tanto en cuanto ella es novela popular por
entregas, folletin, sin pretensi6n de ser nada mas que eso. Creo, tam-
bien, que analizar el folletin es absolutamente necesario si lo que se
busca es una comprensi6n total de la novela decimon6nica argentina.
Frecuentemente se olvida que Amalia, por ej., nuestra tan publicitada
"novela politica", apareci6, por entregas, en el peri6dico La Semana
y, aunque no sea novela en puridad, que o10 mismo ocurri6 con
Facundo en El Progreso. Y nadie disiente en ubicar ambos libros
entre la literatura literariamente valida, si se me permite el pleonas-
mo. El folletin, por lo demis, hace posible una mayor precisi6n de
los limites de esa novela que Ilame antes "artistica."

*Ponencia leida en la sesi6n de la Divisi6n de Literatura Hispanoamericana
del Siglo XIX durante el Congreso Anual de la MLA, el 26 de diciembre de 1976
en New York City. Este trabajo es parte de uno, en preparaci6n, sobre la obra de
Eduardo Gutierrez.
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Me parece licito, entonces, indagar en que medida los folletines
de Eduardo Gutierrez respetan las f6rmulas de este tipo particular de
narrativa de ficci6n, y establecer hasta que punto y con que eficacia
ha contribuido el folletinista argentino a esta particular modalidad
literaria.

En el folletin 1 se afslan situaciones y caracteres del mundo real

para su uso literario, lo que determina dos consecuencias: el empo-
brecimiento de los mismos y, por ende, su esquematismo. De alli la
repetici6n de temas y personajes, ergo, la pobreza del folletin en
estos puntos. Esto se debe a que el folletin fue, en verdad, concebido
como una mercanci'a, que su autor era un re-productor u obrero y su
editor un empresario que elegfa e imponfa el producto de acuerdo a
leyes de mercado. El autor-obrero debfa de producir diaria o semanal-
mente (Gutierrez lo hacia diariamente), en forma muy similar a la del
periodista, con deadline y sin tiempo para retoques o correcciones.
Como afirma Ferreras (76), se trata de una "paraescritura periodis-
tica" en la que el autor esta limitado por el editor a un determinado
espacio en el diario lo que se traduce en una siempre uniforme canti-
dad de renglones, namero que el autor no puede reducir ni extender.
Esta t6cnica de trabajo demanda del escritor una aguda destreza en el
arte de contar ya que debe de ser capaz de sostener, por medio de
una serie de peripecias y golpes teatrales, el inter6s del publico ha-
ciendo que siga la historia, la cual, si es exitosa, continuara apare-
ciendo por largo tiempo y hasta se editara en volumen individual. El
autor, ademis, ha de saber elegir personajes que conmuevan los senti-
mientos de un lectorado pequefio-burgu6s y proletario. Y debe de ser
un escritor desprovisto de pretensiones literarias. 2 Es decir, que se
trata n6 de recrear artisticamente situaciones, acciones, personajes,
ambientes sino de contar o10 que el escritor imagina. 3 El plan del
folletin, dadas estas circunstancias, tiene que ser entonces vago y
abierto ya que si el folletin interesa al publico, el editor exigira su

prolongaci6n y, en caso contrario, su sumario termino. De allf tam-
bi6n la necesidad de una sencilla linea de accion -o tema inm6vil- con
innameras y variadas peripecias pero que permitan una clara exposi-
ci6n. Lo que vuelve valioso, para el editor, el trabajo de su folletinista
es la 'cantidad' y no la 'calidad' del mismo. El mayor frenesi de acep-
taci6n por parte del publico, condiciona, pues, la venta y el nivel de
remuneraci6n a que el folletinista se hark acreedor. Sera considerado
por su patr6n un 'especialista' en toda la linea cuanta mis copiosa sea
su producci6n, cuando funde una tendencia 4 y cuando sea capaz de
organizar todo el novel6n "alrededor de una sola intriga, sin que
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(...) el universo politico o hist6rico aparezca (...) como marco
capaz de determinar la acci6n de los protagonistas." 5

Estos requisitos del folletin evidencian que la publicaci6n por
entregas determina un modo especial de lectura y unas especificas re-
laciones entre el lector y el discurso. Es obvio, adem6s, que el folletin
pertenece a la familia de las formas periodisticas de lo que le viene el
uso de clises e imagenes hechas y, en general, el abstenerse de basque-
das estilisticas que la falta de tiempo y espacio prohiben.

El folletin muestra -como acertadamente o10 estudia Jacques
Goimard- 6 una estructura muy codificada. Por ello, y como se trata

de presentar un producto de rapida consumici6n a un pablico
masivo, hay que echar mano de una t6cnica de exposici6n mayor-
mente factual que privilegia la acci6n. Por donde entran al folletin la
sobreabundancia de efectos teatrales, bien dosificados, que despier-
tan el inter6s del lector pero no su espfritu de crrtica. Hay que sor-
prender al lector pero no hacer que se pierda: por ello, el autor tiene
que intervenir continuamente con referencias a hechos anteriores, es-
clarecimientos, subrayamiento de coincidencias, etc. La novela popu-
lar es siempre comentada y contiene una porci6n no desdefiable de
pedagogi'a. Todo lo cual nos acerca a la literatura oral: el autor -como
dice Goimard- dice mis que escribe; el lector escucha mais que lee.
Histbricamente, el folletin es hijo del melodrama y muchos detalles
nos recuerdan que estamos en el teatro: el texto no es, frecuen-
temente, sino un largo dialogo cortado por acotaciones teatrales; la
inevitable ilustraci6n es el decorado y hasta el espacio grifico mismo
del folletin -la porci6n inferior de la pigina del diario, a veces
limitada por un recuadro sugestivo- imita el escenario teatral.

Es claro que Eduardo Gutierrez y sus folletines reunfan estas
caracteristicas. Pero es igualmente claro que, si bien 61 hacra uso del
folletin, de su tecnica, tal como parece natural inferir que debi6 de
haberla aprendido en lecturas de Dumas, Souli6, Gaboriau, Fernan-
dez y Gonzilez 7 , Gutierrez se apart6 de los requerimientos del tipo
en algunas instancias. Asi, si bien sus temas y personajes se repiten en
las dos series de sus folletines que Ricardo Rojas dividi6 en gau-
chescos y policiales8 , el esquematismo se le imponia desde fuera por-
que no hay grandes diferencias entre las peripecias de Juan Moreira,
Hormiga Negra, Juan Cuello, Pastor Luna -heroes del grupo
gauchesco- o los hermanos Barrientos -del grupo policial-. Todos
estos gauchos habian existido -o existian aun- y los folletines segulan
sus aventuras tal como de ellas daban cuenta los voluminosos pron-
tuarios policiales. Donde, realmente, puede sefialarse pobreza en
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Gutierrez es en aquellas porciones totalmente debidas a su imagina-
ci6n: las escenas de amor, las descripciones de lugares o atm6sferas o
de los siempre semejantes duelos, acuestres o no, de sus heroes.
Gutierrez Ileg6 a ser el folletinista por excelencia en la gran aldea
portefia de la d6cada del 80 y lo ha seguido siendo, posteriormente,
en los anales de la literatura argentina aun cuando s61o produjo 35
folletines, nimero elevado para su corta existencia pero exiguo si se
lo compara con la producci6n de los folletinistas peninsulares o
franceses 9 . No lleg6 a ganar las sumas millonarias de sus colegas
europeoslo porque el mercado argentino trabajaba en escala re-
ducida, de acuerdo al pequefio y limitado lectorado consumidor.
Pero, si, eso le fue suficiente para adquirir una buena casa y mantener
decorosamente a su familia.1 1

En los folletines de Gutierrez el universo politico y/o hist6rico
aparece decididamente como determinando las acciones de los pro-
tagonistas, contrariamente a lo que pasa, por ej., en Les exploits de
Rocambole de Ponson du Terrail. No podia ser de otra manera ya
que, en la 6poca en que Gutirrez comienza a escribir sus folletines,
la clase dirigente argentina, una elite culta y progresista a la que e1
pertenecia, estaba empefiada en organizar la naci6n y, en el orden
exclusivament literario, en sefialarle tradiciones, en crearle una cul-
tura nacional que, por fuerza, tenia que ser popular.

Ricardo Rojas ha exagerado el valor documental de los folle-
tines de Gutierrez. Los criticos mis recientes, Rivera, por ej.,12
tienden a minimizar o10 que de verdad habia en ellos. Y digo esto por-
que lo que se nota en la lectura demorada de los textos de Gutierrez,
es un esfuerzo por allegar -toda vez que se puede- testimonios reales
de modo de demostrar al lector la veracidad de lo que se le cuenta.
Habia que despertar "un fervor nacionalista que fuera capaz de argen-
tinizar a [esa] inmensa poblaci6n" recibn afincada en la
Repablica.13 De ahi, la descripci6n repetitiva, hecha con recursos na-
turalistas, de sus dramas militares y de los gauchescos, las dos temiti-
cas que bien se podrian rotular como "temitica de la injusticia." El
prop6sito, me parece, no era s6lo documental. Yo dira que fue tam-
bien informativo y didaictico.14 "Si la comunidad cultural -lengua,
literatura, religi6n-" (como dice Angel Rosenblat) "es la base cons-
titutiva de la nacionalidad, ique podia definir a la joven Naci6n Ar-
gentina [en el siglo XIX] frente a Espafia y las otras naciones hispa-
noamericanas? iC6mo afirmar la personalidad del pals y transformar
el disolvente sentimiento provincianista en sentimiento nacio-
nal? ."15 Habia que crear un sentimiento nacionalista y para ello el
pueblo tenia que conocer su propia naci6n, sus propios problemas.
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T6ngase en cuenta, por otra parte, que dominaba aan en muchos es-
critores la idea romintica de la literatura atil.16 De modo que Gu-
ti&rrez ventilaba en sus folletines las cuestiones esenciales a la ciuda-
dania de su pails y de su momento, tales como

- la situaci6n de virtual esclavitud del soldado raso en el
ejercito argentino y la brutalidad inaudita de los castigos a
que se lo sometra;

- la leva obligada del gaucho y, en general, de los pobres
sin respeto por su condici6n de ciudadanos;

- la necesidad de educar al campesinado para que tuviera la
medida de sus fuerzas, de sus derechos y deberes;

- la inmoralidad de los agiotistas;

- una organizaci6n de la sociedad que corrompia a los in-
dividuos;

- la injusticia de un sistema jurrdico que amparaba los
abusos, que castigaba el crimen pero no o10 prevenia, etc.

Los Gutierrez eran fundadores y duenios de diarios. Tenian un
instrumento de difusi6n popular inmejorable. 1 7 Habia que legar al
"soberano," conmoverlo. Y ese "soberano" no tenia tradici6n litera-
ria culta. Si cuando en los proleg6menos de la lucha por la inde-
pendencia hubo que echar mano de los Cielitos populares para llegar
al pueblo; si para mantener la euforia de la recien adquirida nacionali-
dad, hubo que perjeniar didlogos al modo de los gauchos; si para
anoticiar al pueblo de las atrocidades rosinas y de los subsiguientes
desmanes urquicistas tuvieron que trovar Paulino Lucero y Aniceto el
Gallo, y si para sacudir la indiferencia ante el genocidio del gaucho
un Martin Fierro tuvo que ponerse a cantar verdades, ipor que no
justificar en esta misma linea de comunicaci6n popular los folletines
de Gutierrez? zQu6 diferencia existe entre esa enorme novela -per-
versamente Ilamada poli'tica- que es Amalia y Juan sin Patria, por
ejemplo? iCon que prop6sito escribi6 Marmol ese folleti'n, porque
no es otra cosa y con que prop6sito escribi6 Sarmiento su Facundo?

Es decir, que si tomamos como decidido punto de partida de la
narrativa argentina El Matadero -cuyo objetivo denunciatorio es
obvio aunque a su lado se pueda hablar de un objetivo puramente
est6tico realista-costumbrista-, y seguimos la trayectoria a trav6s de
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Facundo, Amalia y las que Pag6s Larraya llam6 "novelas olvi-
dadas" 1 8 , los folletines de Gutierrez no son sino un moj6n mis de un
solo camino por el que transitan, igualmente, las novelas naturalistas
de Cambaceres y las realistas de Martel y Sicardi hasta las de Gilvez,
en le siglo XX.1

El haber elegido la factura folletinesca estaba demandado por la
urgente necesidad de alcanzar el mayor nimero posible de lectores y
posibilitado por la existencia, en la 6poca, en Buenos Aires, de un
lectorado urbano, no precisamente altamente ilustrado pero sf sufi-
cientemente alfabetizado como para ser susceptible a las formas
primarias de una acci6n novelesca, basada en hechos de un pasado o10
bastante cercano como para impactar al lector directa y facilmente.
Acci6n novelesca, ademas, contada en un lenguaje y con un tono en
que el lector reconocla su habla cotidiana. 2 0

Cuando se mira con poco aprecio la producci6n folletinesca de
Gutierrez no se presta la debida atenci6n justamente a esos lectores.
Reducido como estaba el autor de folletines al papel de intermediario
entre un piblico consumidor y un editor que s6lo buscaba complacer
a ese publico para asi vender mejor su producto, Gutierrez no
practic6 -como pudo- la novela sentimentaloide -rosa- que un lecto-
rado femenino hubiera consumido con fruici6n, ni cre6 un super-
hombre desrealizado sino que trat6 de incidir en el nivel politico de
la conciencia de sus lectores pequeno-burgueses, artesanos y amas de
casa. Su conocimiento de tipos gauchos o agauchados, protagonistas
de incref'bles aventuras, las experiencias por 61 mismo vividas en sus
diez afios de ejercito, su facilidad para contar y su familiaridad con la
lengua coloquial, la de los gauchos y la del hampa; su visible senti-
miento contradictorio de atracci6n y repulsa por el gaucho, fueron
los factores que debieron de impulsarlo a centrar su interes en esta
clase de "temitica de la injusticia", como antes la he denominado.
Ella le proporcionaba un drama emocional, historias en que la acci6n
violenta y movida predominaba y podfa ser sostenida por el uso de
efectos pat6ticos. Le permitia, por otra parte, reflexiones crifticas, o
bien explicitadas digresivamente, o bien evidenciadas a trav6s de las
peripecias dramiticas, mezcladas con episodios enternecedores o bur-
lescos pero, sobre todo, destinados a provocar el horror y/o la
piedad.2 1 Esa temitica, unida a la fragmentaci6n determinada por la
entrega, le consenta las acciones suspendidas en que la suerte del
h6roe queda incierta. Esto es de gran importancia desde el punto de
vista del lector y de la estructura de la novela. Barthes ha sefialado,
precisamente, que el "suspenso (...) no es mas que una forma privi-
legiada o, si se prefiere, exasperada de la distorsi6n: por una parte, al
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mantener una secuencia abierta (mediante procedimientos enfaticos
de retardamiento y de reactivaci6n), refuerza el contacto con el
lector (...) y asume una funci6n manifiestamente fatica; y por otra
parte, le ofrece la amenaza de una secuencia incumplida, de un para-
digma abierto (...),es decir, de una confusi6n l6gica, y es esa confu-
si6n la que se consume con angustia y placer (tanto mis cuanto que
al final siempre es reparada); el "suspenso" es pues un juego con la
estructura destinado, si se puede decir, a arriesgarla y a glorificarla:
constituye un verdadero "thrilling" de o10 inteligible..."22

Desde otro angulo, esa "temitica de la injusticia" tenia el incon-
veniente (inherente, por lo demis, a todo folletin), de la fijaci6n de
caracteres, de la reiteraci6n de las peripecias y, por ende, de la falta
de diversidad achacables a la modalidad narrativa y no al escritor.
Asimismo, el folletin invitaba perentoriamente a usar -y abusar- de
los blancos, del punto y aparte, de los titulos efectistas para cada
capftulo, de la abundancia de cortos didlogos melodramiticos, fre-
cuentemente a base de monosilabos intercambiados entre dos o mis
interlocutores (con lo que muy pronto se Ilenaba una pagina), a la
intervenci6n directa del autor por medio de una perorata de inten-
ci6n critica, fustigadora, t6cnicas todas de las que Eduardo Gutierrez
ech6 mano, tal como necesariamente debra de hacerlo.

Una de las acusaciones que se formulan en contra de Gutierrez
es la de la falta de hondura sicol6gica de sus personajes. Pero par-
tamos de la premisa aceptada por toda la crftica de la novela por
entregas: la de que la falta de complicaci6n de dicha novela hace im-
posible el analisis sicol6gico de los personajes y, por el contrario,
exige que ellos sean "definidos de una vez para siempre, y a ser
posible por medio de una frase o de una serie de frases, que pueden
ser tomadas y retomadas, cada vez que el personaje entra en
acci6n." 2 3 Estas frases referenciales -subraya Ferreras- tienen por
funci6n hacer imposible la evoluci6n interna del personaje. El
problema de Eduardo Gutierrez fue que, sin 61 advertirlo, su prota-
gonista gaucho era un ser de compleja estructura sicol6gica, comple-
jidad que se encarama por las piginas de Gutierrez y que es, en mi
opini6n, lo que confiere un atractivo muy particular a sus novelones.
Si bien es verdad que un Juan Cuello, un Pastor Luna, un Juan
Moreira no evolucionan desde adentro sino que se transforman, un
poco erraticamente, gracias a frases como 6stas

Ultimamente (...), se la habia endurecido [el coraz6n] de
tal manera.. .24

el espfritu del gaucho bravo se va viciando poco a poco, se
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va corrompiendo rapidamente, hasta que Ilega un mo-
mento en que se hace borracho, jugador, tramposo... 2 5

que estin elegidas al azar de entre los folletines y que pueden re-
ferirse a cualquiera de los protagonistas sin distinci6n, tambi6n es ver-
dad que el lector siente que el personaje es eso que se le afirma pero,
asimismo, algo mas que se entrev6 a pesar de los clises, de las sosas
descripciones, de las aburridas reiteraciones. Si bien cuando se habla
de los personajes de Eduardo Gutierrez, Juan Moreira es el primero
en acudir a la mente, todos los otros gauchos -o semigauchos- de sus
folletines debieran de gozar de identica fama porque igual moreiris-
mo despliegan Pastor Luna y Cuello y Juan Barrientos (si es que el
moreirismo se ve como el rasgo mis sobresaliente de las criaturas de
Gutierrez,) pero hay dos protagonistas que son excepcionales, aun-
que por diferentes motivos. Uno es Juan sin Patria, excepcional por-
que es personaje sincritico en quien se ha personificado la esclavitud

a que la leva militar sometia al paisano analfabeto. Es el arquetipo de
la ciudadana sin derechos, virtualmente esclavizada. El otro es
Hormiga Negra. Es excepcional, en primer lugar, por su fisico: es bajo
y rubio a diferencia del estereotipo del gaucho, corpulento y
morocho y, en segundo lugar, porque ya a los 13 anios es un valent6n
que le tira una pufialada hasta a su padre y se alza a una chinita. Pero
lo es, sobre todo, por su comportamiento sicopatol6gico: Hormiga
Negra, a diferencia de los otros gauchos alzados de Gutierrez, vive en
su rancho, con su familia, aislado de todos, y s610o sale por tem-
poradas de varios meses posefdo por una "fiebre de sangre" 2 6 que el

mismo no comprende, lanzindose a sus depredaciones, victima de un
"diabolismo" que no se encuentra ni en el Tigre del Quequ6n ni aun
en El Mataco, el mis sanguinario y criminal de los antiheroes de Gu-
tierrez. Esto unido al sadismo con que trata a la odiosa Da. Ramona,
al desmesurado amor por su hermano Zoilo, a la alegrfa y mansedum-
bre con que se comporta en el presidio adonde lo encuentra Gu-
tierrez, serran rico fil6n para una criftica sicoanalitica.

Ademis de la admiraci6n que Eduardo Gutierrez sentra por los
varones ecuestres de la pampa argentina, como se ve en la prosa admi-
rativa con que los presenta y defiende; aparte esta misma defensa que
de ellos hace por razones muy similares a las de Hernandez, Eduardo
Gutierrez es muy probable que hubiera aprendido en la literatura
romintica francesa el culto al bandolero, tipo costumbrista de la
primera mitad del siglo XIX. El bandolero, como el pirata de Es-
pronceda, por ej., es un personaje trpicamente romintico en cuanto
que es un rebelde, un inadaptado social -un ser a-social, marginado-.
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Del bandolero al gaucho alzado hay poco trecho. Pero, en ultima
instancia, ese bandolero romintico, que en nuestras barrosas riveras
del Plata sera el gaucho alzado, era -bien mirado y de cerca- un ser de
excepci6n que, por la sola fuerza de su brazo, de su valor, se levanta-
ba en contra del establishment i'ntegro. No es novedad, en la sicologia
colectiva, que las masas se sientan atraidas por esa clase de individuos
excepcionales. El moreirismo es buena prueba de que Gutierrez no
midi6 las consecuencias que podfan tener las acciones de sus
modestos y oscuros gauchos que, aunque en ultima instancia
vencidos por la autoridad, por la justicia, iban a convertirse en
modelos de una conducta casi nacional. Mas, en verdad, 6ste ya es
asunto de estudio para la sociologia. Lo que Eduardo Guti&rrez ig-
noraba entonces es que las masas necesitan evasiones y si no las en-
cuentran en lo maravilloso, las buscan en la violencia, en la excepci6n
sangrienta. Por lo demas, estos gauchos alzados del folletinista ar-
gentino, no estin muy lejos de los superhombres de la literatura
popular europea aunque su "acceso existencial a la inmortalidad" se
plantee en Eduardo Gutierrez diferentemente y aunque no se da en
ellos un esencial desprendimiento de su condici6n humana. 2 7 Donde
no difieren de los modelos europeos es en el hecho de que, como
todos los superhombres, fueron anarquistas y se colocaron mas ally
de la ley creando una nueva ley.2 8 De que el gaucho de Gutierrez es,
en gran medida, un superhombre dan prueba no s61o sus hazanas
fisicas sino su inconmovible probidad moral la que le permite sortear
todos los infortunios sin caer en la depravaci6n. Asi, jamis se encarni-
zara alevosamente con sus verdugos, si la ocasi6n se le presenta; jamis
levantara la mano en contra de una mujer; perdonari la vida al ene-
migo; no matari sino en pelea de frente y hasta dando ventajas a su
oponente; repartira entre los pobres y los amigos el dinero que gane.
Las dos debilidades que este heroe de Gutierrez se permite son el
juego que, no obstante, nunca lo lleva a la perdici6n, y la bebida que,
mayormente, sobrelleva en forma descomunal pero que lo pierde s61o
en dos ocasiones: en un primer momento de la vida de El Mataco (en
Pastor Luna) y en Juan Cuello.

Como el mundo del Fabio Ciceres giiiraldiano, el de los prota-
gonistas de Gutierrez es un mundo totalmente masculino. En este
punto Gutirrez no innov6 ya que los hroes de los folletines
-franceses o espaioles- eran, por su mayor parte, hombres. 2 9 Por lo
demis, ese mundo masculino es el de toda la literatura gauchesca y,
en general, el de todas las literaturas hisp6nicas de la 6poca. Nada,
pues, de extrafo en el hecho de que Eduardo Gutierrez se suscribiera
a la unica 6ptica posible en su momento y en su patria. No obstante,
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bien valdria estudiar, con pautas de sociologra de la obra literaria, el
papel que la mujer juega en este universo folletinesco: ella es casi
siempre el factor desencadenante de la tragedia: el bello y perfecto
h6roe no puede sino enamorarse de otro ejemplar igualmente
perfecto y bello y esto, naturalmente, desata la codicia del malo que,
en Gutierrez, es siempre o la autoridad civil o la militar. Pero aunque
el h6roe arriesgue su vida por la prenda, muy pronto la pierde de vista
o porque el odio a los justicias borra toda otra consideraci6n o por-
que otra mujer, mis bella, si cabe, la suplanta. Esto, no obstante,
jamis el hombre deberi explicar o justificar su desvio mientras que si
vengari, y con nada menos que la muerte, la deshonra que su
hombrfa -su fama- ha sufrido a causa de la ingratitud de la mujer. La
mujer, por su parte, acepta el castigo como merecido y se resigna a lo
que el hombre dispone. Eso si, como el heroe, es noble. Porque si no
lo es, su venganza es aviesa aunque siempre ineficaz. Es muy intere-
sante destacar que la &nica mujer que triunfa integramente, es una
india, la voraz y fabulosamente atractiva Manuela de Juan Cuello.

En general, los protagonistas de Gutierrez se enamoran y con-
suelan con gran rapidez (como todo buen personaje de folletin.) Pero
algunas veces el amor se desata de manera irrefrenable. Hay un prota-
gonista de Gutierrez -Pastor Luna- que pierde completo interes en la
vida a causa de la muerte de la unica mujer que am6 verdaderamente,
Luisa, y a la que sus enemigos mataron el dia fijado para la boda.
Bien es verdad que Pastor Luna es el solo protagonista de Gutierrez
que muestra semejante constancia en el amor.

La articulaci6n del discurso en los folletines de Eduardo Gu-
tierrez se soluciona por los dos modos tradicionales que la novela por
entregas utiliz6: o se encadenan los episodios al modo de la picaresca,
con lo que las prolongaciones pueden ser infinitas, lo que las
aventuras de los gauchos permitfan por sus continuos desplaza-
mientos de un pago a otro y sus encuentros con partidas policiales
diversas o sus duelos con otros individuos. O bien, a fin de evitar el
peligro de perder al lector con desenlaces intermedios, Gutierrez
aportaba mis elementos al escenario inicial, casi siempre relatando la
historia de un personaje suplementario pero que jugaba un papel im-
portante, con respecto al heroe, en un momento dado de la historia.
Esto implicaba transportar al lector a otra 6poca y a otro lugar (aun-
que las distancias nunca son considerables, en ninguna de las dos di-
mensiones.) 3 0 Guti&rrez tambien utiliz6 un recurso muy comin en el
folletfn decimon6nico: el del cambio de personalidad por medio del
disfraz. Pero este truco, que en el folletin europeo se daba siste-
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maticamente, no es abusado por Gutierrez que debe de limitarse a
seguir los avatares de sus h6roes reales. En el inico folletin en que el
h6roe -Juan Barrientos- logra despistar (por un breve lapso) a sus per-
seguidores por cambio de identidad y consiguiente disfraz, es en Los
Hermanos Barrientos. El cambio comporta aqur casi un hombre
nuevo, una personalidad en cierta medida distinta, madurada, y una
aclimataci6n a la ciudad, medio completamente ajeno a los gauchos
alzados de Gutierrez.

En el folletin no hay lugar para las descripciones de paisajes, de
objetos. Y no puede haberlas dado que la entrega obliga a que el
autor no se alargue en descripciones que, entonces, tendra que
repartir entre dos o mis entregas. De all las 'acotaciones' con que se
evade tal problema. Gutierrez no es excepci6n a esta norma. En
efecto, sus paisajes son inm6viles y le sirven ortodoxamente para en-
marcar la acci6n, o para destacar a su heroe, o para sugerir un estado
de inimo o para traducirlo. "En la novela por entregas" -sostiene
Ferreras-(250)- "el mundo de los objetos se transforma en una serie
de acotaciones teatrales (...) t6picas," esto es, que los objetos no
aparecen descritos sino precisados siempre por un mismo adjetivo. Si
bien los ranchos de los gauchos de Gutirrez son, por o10 general,
"pobres" o de paredes "desnudas", y si bien no se precisa en que
consiste esa pobreza, en punto a descripciones de indumentaria, de
armas o de instrumentos de tortura -o de la tortura misma-, el folle-
tinista argentino no es parco. Por el contrario, ellas abundan en todos
sus libros y se destacan por su exactitud, por la claridad con que
estin manejadas y por su sobriedad. La que es 't6pica' es su adjetiva-
ci6n, especialmente la desplegada en el retrato ffsico de los prota-
gonistas o en el comentario de sus acciones. Asi, los "rizos" de todos
sus heroes son siempre "magnificos;" como tambi6n o10 son sus ojos y
su barba. Su valor es, invariablemente, "inmenso" los "hachazos"
que propician "terribles." Y ninguno de ellos deja de ser un hombre
"extraordinario." 3 1 Los dias son "soleados" o "nublados" y casi
siempre "ventosos"; "frios" o "calurosos"; las noches "oscuras". La
lluvia, uniformemente, se desencadenara "terrible", "fuerte", sin
matices. Si bien es cierto que al transformar las descripciones en
p uras acotaciones funcionales se debilita la representaci6n del
universo novelesco por donde 6ste pierde su efectividad determi-
nante, tambien es cierto que la familiaridad del piblico de Gutierrez
con el espacio en que se desarrollaban las aventuras de sus gauchos,
volvia innecesarias las descripciones prolijas. Aquf tambi6n Gutierrez,
con tino, se apart6 de sus modelos europeos porque, a diferencia de
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ellos, sus personajes eran aut6ctonos y coetaneos de sus lectores y el
teatro de sus hazaias estaba a su puerta.

Esto en cuanto a la dimensi6n espacial de este universo. En
cuanto a la temporal, se la sefiala mediante acotaciones casi telegri-
ficas: "eran las once de la noche," "era el da... del mes de... del
aio..." Desaparecido el espacio, se multiplican las referencias al
tiempo que no son sino eso: referencias orientadoras con respecto a
la 6poca en que se desarrollan las aventuras y el lapso que ellas
abarcan pero que, de ningln modo, determinan la acci6n de la obra y
menos ejercen influjo sobre los personajes: es rasgo caracterstico de
los heroes de las novelas de aventuras no envejecer. Gutierrez pone en
las acotaciones temporales especial cuidado porque tiene que
atenerse a la cronologia de los hechos reales que narra. En algunos
casos su protagonista est4 vivo -Hormiga Negra, Juan Barrientos- o lo
estin personajes secundarios de la intriga. Y aunque esto no sea asi, le
interesa ser fiel a la historia verdadera (ficilmente comprobable por
parte del lector,) para reforzar el verismo de sus folletines, cualidad
indispensable para quien estaba intentando convencer a su pdblico,
aleccionarlo y despertar su nacionalismo.

En el manejo de toda esta tecnica, Eduardo Gutierrez demostr6
que conocra a fondo su metier. Sus folletines gauchescos, militares,
policiAles son nada mis -y nada menos- que folletines hist6ricos de
a= ituras3 2 en cuanto que en ellos Gutierrez evoca la 6poca pero n6
la re-crea, en cuanto que los personajes estan contados, n6 funcionan,
en cuanto que las descripciones estin suplantadas por dialogos dra-
miticos reducidos casi a frases admirativas y/o interrogativas o inter-
jectivas, dialogos elfpticos, entrecortados, vertiginosos como las
acciones. Lo que sf abunda -y no puede ser de otro modo- es, precisa-
mente, la acci6n, la aventura personal. Y esto porque se nos esti con-
tando una novela, sugiriendo pero no recreando un universo noveles-
co. Se trata siempre de un protagonista que lucha en contra de un
antagonista por razones claramente explicadas. 3 3 As, la aventura lo
es todo. Es decir que el folletin historico de aventuras, como buen
descendiente de la novela hist6rica romantica, recogi6 esencialmente
la aventura, esto es, lo mis superficial de la novela hist6rica. Y de la
aventura, sblo lo mis ficil: la acci6n. En todo lo cual, la escritura
esti condicionada por el modo de publicaci6n, como ya lo hemos
puntualizado. Y si por aventura se entiende intriga -estructura temiti-
ca- y si intriga presupone complicaci6n (Ferreras, 253,) lo cierto es
que la estructura temitica de los folletines de Eduardo Guti&rrez es
bien simple, en lo que no difiri6 de sus colegas europeos, y en lo que
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se acerca a la novela de caballeria en la que no importa a cuintas
peripecias se exponga el h6roe, la estructura temitica resultara siem-
pre intacta. Pero en Gutierrez, a diferencia del folletfn europeo, las
peripecias de sus protagonistas no son adjetivas ni postizas, por lo
menos no en su gran mayorfa y no lo son porque sus protagonistas
eran reales. Y si la estructura temitica es una y siempre la misma -el
gaucho injustamente perseguido, despojado y obligado a una vida de
violencia en contra de sus opresores- las peripecias deben de repetirse
pero no s61o porque el autor no construya un universo novelesco con
espesor, sino porque la vida del gaucho perseguido era exasperada-
mente mon6tona: de un pueblo a otro, de una pulperfa a la otra en
que o lo desafiaba el mat6n del lugar porque no poda haber nadie
superior a 61 o 61 desafiaba a "los justicias." En este punto, Gutierrez
manejaba un protagonista que, por la indole de su vida misma, se
plegaba extraordinariamente bien a las demandas de la ret6rica del
enfasis, de la composici6n aditiva3 4 propias del folletin. Asf, por su
efecto acumulativo, la recepci6n del mensaje se hacra mis efectiva. 3 5

Lo que Gutierrez no percibi6 fue que la acci6n y el dialogo ver-
tebran este tipo de novelas, son su verdadera estructura y que, en-
tonces, lo hist6rico se vuelve secundario. El sistema de la entrega, por
un lado, y la estructura analizada, por otro, desviaron la atenci6n del
lector de los objetivos utilitarios, didicticos, informativos de sus
folletines y, en cambio, acentuaron lo puramente aventurero.

Puesto que las aventuras del heroe obedecen a un conflicto
entre un ser oprimido y unos seres opresores (conflicto necesaria-
mente idealizado -en parte- y esquematizado,) se puede afirmar que
los folletines de Gutierrez son, asimismo, novelas de dualismo socio-
politico. 3 6 Como la visi6n es a partir del oprimido, el folletin resulta
combatiente y partidista lo que reduce, considerablemente, su realis-
mo y simplifica sus mecanismos. Pero, ademis, estos folletines del
argentino, son bipolares en cuanto que el h6roe vive en la tensi6n
conflictual establecida por dos sentimientos opuestos: el de la violen-
cia (el de sus crimenes) y el de sus amores -la mujer, los padres, el
hermano, los hijos-. Es decir, que los folletines de Eduardo Gutierrez,
leven ellos el r6tulo de gauchescos, policiales o militares, son el resul-
tado de la cruza de las dos temiticas mis holgadamente usadas por el
folletin decimon6nico europeo: la de intenci6n social y la de capa y
espada o de aventuras hist6ricas (o seudo-hist6ricas.)

El lenguaje de los personajes de Gutierrez -y de su prosa toda- es
un puro lenguaje oral, pleno de expresiones -frecuentemente desta-
cadas por 61 en cursiva- coloquiales argentinas, lunfardismos, vul-
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garismos y gauchismos. Este lenguaje caracteriza fuertemente a los
personajes. Sin embargo, su oralidad es propia del folletin y no, como
se afirma para el escritor portefio, de limitaciones personales del
creador. Proviene de la forma en que se escribe, de la perpetua
carrera del folletinista en contra del reloj o, como en algunos de los
folletinistas espafioles, del hecho de que dictaban sus textos. El
escribir con un plazo fijo despoja a la escritura de toda complejidad y
demanda una serie de puntos de referencia, los que Ferreras (248)
llama coordenadas frasisticas, y que 61 reputa como mayormente
auditivas, simples, funcionales y obligatoriamente repetidas. 3 7

Suelen ser descriptivas y t6picas y Eduardo Gutierrez abunda en
ellas. Este tipo de frase (que se puede encontrar hasta en Balzac)
indica no una carencia por parte del escritor sino una imposici6n de
la velocidad de la produccibn. La funci6n de la coordenada frasistica
es la de conferir rasgos permanentes e inconfundibles al personaje en
la mente del lector. Lo mismo puede decirse de la frase coordinada y
referencial cuando acompafia a objetos ya que hace innecesaria su
descripci6n detallada. 3 8 En aquellas referidas al protagonista -"su
destino aciago,"- el adjetivo siempre predefine al sustantivo lo que
implica, frecuentemente, un adelantar el desenlace; o sea, que se nos
prepara sicol6gicamente para aceptar lo que sobrevendra poco mas
tarde. Esto trae aparejado una gran economfa en la escritura aunque
es una economfa que mas bien raya en la pobreza y que impide las
matizaciones artfsticas. Estoy, pues, de acuerdo con Ferreras (249,) y
es ampliamente comprobable en Gutierrez, en que la prosa folle-
tinesca "tiende a la denotaci6n mas simple y desnuda, y rehaye toda
suerte de connotaci6n." (El subrayado es del autor.)

Siguiendo la moda impuesta por el folletin europeo, los
folletines de Gutierrez, al aparecer como libros, fueron ilustrados:
una ilustraci6n forma la caritula y tres van distribuidas -sin correla-
ci6n con el texto- dentro del libro, con cita al pie, de una linea del
texto que es la ilustrada. Las ilustraciones (o grabados, o laminas)
servian para hacer los cuadernillos de las entregas, o el volumen, mas
vendibles. Las que acompafian las primeras -o segundas- ediciones de
los folletines de Eduardo Gutierrez, o sea, las ediciones contempo-
rineas del autor, son grotescas interpretaciones de las figuras, ropas,
escenario, peleas o tormentos del h6roe y mueven mis a risa que a
empatia con las desdichas del hombre. Razones: una industria edi-
torial incipiente, una edici6n barata destinada a un piblico sin tradi-
ci6n bibli6fila y que ya, desde su exterioridad, indicaba el con-
tenido. 3 9
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Antonio Gramsci se quejaba de la carencia, en su pai's, de una
literatura popular. Y encontraba que ello se debra a que "falta una
identidad de concepci6n del mundo entre escritores y pueblo (...)
porque los sentimientos populares no son vividos como propios por
los escritores, ni los escritores cumplen una funci6n educadora
nacional, o sea que no se han planteado ni se plantean el problema de
elaborar los sentimientos populares luego de haberlos revivido y
hecho propios."4 0

Eduardo Gutierrez, perteneciente a la casta dominante argentina
pero ejemplar 'desnaturalizado' como lo prueban su rechazo de una
educaci6n formal, su casamiento con una genovesa, su masonismo y
su dedicaci6n a una forma 'desdefiable' de literatura, intent6 esa
identidad que Gramsci peda al intelectual italiano; trat6 de cumplir
una funci6n educadora nacional, se plante6 el problema de los senti-
mientos populares. No supo re-crearlos porque no los habia hecho
enteramente propios dado que no habia perdido el perspectivismo de
su clase.4 1 Su obra es un intento que super6 las motivaciones de su
mismo autor y que mostr6 un sendero viable, itil, necesario para la
prosa de ficci6n argentina patentizando que "ciertas corrientes cul-
turales pueden tener una doble expresi6n: la meramente mecinica de
intriga sensacional [el folletin, en este caso] y la li'rica (Balzac, Dos-
toievsky y en parte Victor Hugo." 4 2

Eduardo Gutierrez dio vida, en la Argentina, a esa forma de lite-
ratura popular que es el folletfn y, en tanto que la lanz6 sistemitica-
mente y la codific6 -podria decirse-, no creo que sea desmedido
llamarlo su iniciador en el Rio de la Plata o, por lo menos, su adap-
tador mis concienzudo.

Limitado, pues, Eduardo Gutierrez al rea del folletin y
mostrada su fidelidad a las exigencias de esa modalidad narrativa as(
como el aporte original que a ella hizo, este injustamente relegado
autor aparece, ni agrandado ni empequefiecido sino iluminado en la
justa medida que su obra demanda dentro de la narrativa argentina
del siglo pasado.

City College & Graduate Center ANGELA B. DELLEPIANE
CUNY

NOTAS

1. La bibliografia consultada acerca del folletin es la siguiente: Amor6s

A., "Introducci6n" y "iEl iltimo folletin? " en Subliteraturas, Barcelona: Ed.
Ariel, 7-25 y 125-144; Atkinson, N., Eugene Sue et le Roman Feuilleton, Paris:
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A. Nizet & M. Bastard, 1929; Brochon, P., "La litterature populaire et son
public", Communications, 1 (1961), 70-79; Le Crapouillot, "Le Roman-
Feuilleton", Mars-Avril 1934; Creacibn y publico en la literatura espaiiola. Ma-
drid, Castalia, 1972 [Coloquio sobre el tema]; Entretiens sur la Paralitterature,
Paris: Plon, 1970; Europe, No. 542 (juin 1974), "Le roman feuilleton"; Ferreras,
J.I., La novela por entregas. 1840-1900, Madrid: Taurus, 1972; Rivera, J.B., El
folletin y la novela popular, Buenos Aires: CEAL, 1968; Serrano Poncela, S.,
Literatura y subliteratura, Caracas: Univ. Central de Venezuela, 1966.

2. Nora Atkinson, op. cit., menciona tambi6n otras cualidades: gusto
por lo misterioso, golpes teatrales, suspenso y el saber azuzar la curiosidad del
lector (13 a 16.)

3. Ferreras, op. cit., 247.
4. Ibidem, 117.
5. Ibidem, 124-125.
6. Jacques Goimard, "Quelques structures formelles du roman popu-

laire," Europe, 52e., No. 542 (juin 1974,) 20-21.
7. Que Gutierrez conoca la obra de estos folletinistas lo afirma, sin do-

cumentarlo, Jorge B. Rivera, Eduardo Gutidrrez, Buenos Aires: CEAL, 1967, 9.
Juan C. Ghiano, mis cauto, se expresa de este modo en cuanto a esas lecturas de
Gutierrez: "El testimonio fraterno anota que Eduardo fue escaso lector y sefiala
solo la frecuentaci6n del Quijote. Carlos Gutierrez no nombra los folletines que
debi6 conocer Eduardo, como los conocieron otros escritores de aquellos afios;
mucho menos recuerda el fructifero aprendizaje en los mismos" ("Eduardo Gu-
tierrez," estudio preliminar a la edici6n de La muerte de Buenos Aires, Buenos
Aires: Hachette, 1959, 16.) Le6n Benar6s especifica que Eduardo Gutierrez
tiene citas de Edgar A. Poe, Fernindez y Gonzalez, Ponson du Terrail y
Gaboriau, y asegura que "incluso aludi6 incidentalmente a los recursos de su
t6cnica" como lo prueban las referencias -en El asesinato de Alvarez y en Infa-
mias de una madre- a lo que Poe denominaba los "testigos de la Providencia." En
el libro de Francisco M. Laplaza, Antecedentes de nuestro periodismo forense
hasta la aparicibn de 'La Revista Criminal' (1873) como introduccibn a la
historia del Derecho Penal argentino (Ed. De Palma, 1950,) el autor asegura que
Eduardo Gutierrez titul6 "los capftulos que se refieren a las pesquisas del Comi-
sario Wright" "Mr. Lecoq" y "Otra vez Mr. Lecoq" con lo que se apropiaba el
nombre del personaje de Bagoriau (Apud L. Benar6s, "Eduardo Gutierrez. Un
descuidado destino" en su edici6n de El Chacho, Buenos Aires: Hachette, 1960,
26.)

8. Ricardo Rojas, Historia de la literatura argentina. Los gauchescos. II.
Buenos Aires: G. Kraft Ltda., 1960, 585.

9. Asi, por ej., los mis famosos de entre los folletinistas espafioles
-Manuel Fernindez y Gonzalez, Luis de Val, E. Perez Escrich- produjeron 200,
100 y 50 obras, respectivamente.

10. "Un novelista por entregas antes de la Revoluci6n de 1868 podfa
ganar hasta 1000 reales diarios, caso, por ej. (...), de Fernindez y Gonzles
(...). Este autor no deja de ser una excepci6n, pero excepci6n porque presen-
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taba "mucho" original, no porque cobrara mucho mas que sus compafieros de
pluma." (Ferreras, op. cit., 83.)

11. Cf. L. Benar6s, "E.G. Un descuidado destino," op. cit., 25. y ss. y
"E.G., una pasi6n de la verdad," 27 y ss. en su edici6n de Los Montoneros,
Buenos Aires: Hachette, 1961.

12. Eduardo Gutierrez, ed. cit., 37.
13. Angel Rosenblat, Las generaciones argentinas del siglo XIX ante el

problema de la lengua, Buenos Aires: Facultad de Filosoffa y Letras, 1961, 49.
14. El didactismo que observo en E.G. no es antojadizo, ademis, cuando

se piensa que, como afirma Galvin Moreno en su historia del periodismo argen-
tino, la prensa de Buenos Aires, desde Caseros hasta 1860, fue orientadora de la
opini6n piblica, directriz de la juventud, mentora de los gobernantes, redactada
por la intelligentsia del pal's, Ilegando a constituir un quinto poder. Con los
diarios La Prensa, en 1869, y La Nacibn al afio siguiente, el periodismo renace y
continua su funci6n orientadora. (C. Galvin Moreno, El periodismo argentino,
Buenos Aires: Claridad, 1944.)

15. Op. cit., 49.
16. Pi6nsese en las ideas socialistas de Balzac explicitadas en su condena

de la miseria, de las leyes inhumanas; en George Sand y su defensa de los seres
explotados, del derecho al trabajo, del amor libre. Recuerdese tambi6n que los
folletinistas mis populares en Francia tuvieron una preocupaci6n eminentemente
social. Asf, por ej., Sue quiere revelar las miserias de su 6poca y sugerir remedios
y Souli6 tiene siempre presente las cuestiones sociales. (Cf. N. Atkinson, op. cit.,
35.) No se olvide, asimismo, que, muy pronto, despubs de la publicaci6n en Paris
del primer folletin -El Lazarillo de Tormes- en agosto de 1836, esa forma nove-
lesca se volvi6 un instrumento de propaganda socialista. (Cf. Ibidem, 10.) Y que
bajo el tutelaje del folletln, toda la novela 'social' toma considerable auge en
Francia en la d6cada del 40.

17. En 1872, cuando E.G. comienza a producir sus folletines, hay en
Buenos Aires 94 publicaciones peri6dicas, 73 de las cuales son de Indole polftica.
Para 1882, el nimero se ha elevado a 103, con 30 de aparici6n diaria y 65 de
aparici6n peri6dica superior a un dra por semana. Se tiran 1.271.000 ejemplares
por da y 1300 personas viven de la industria. Para la 6poca, estas cifras son cuan-
tiosas (Cf. Galvin Moreno, op. cit., 234.)

18. En el articulo "Tres olvidadas novelas sobre la tirania," La Nacin,
4-1-1959. Se trata de Camila o La virtud triunfante, firmada E. del C. (1856;) La
hudrfana de Pago Largo de Francisco L6pez Torres (1856;) El prisionero de
Santos Lugares de Federico Barbarai (1857;) Santa y mcirtir de 20 afios de Carlos
Ruiz Paz (1857;) Aurora y Enrique o La guerra civil de Toribio Ariuz (1858) y
Espinas de un amor de Amancio Alcorta (1860.) Algunas de estas novelas han
sido analizadas por Myron Lichtblau en el Cap. III, "Amalia and The Rosas Era
in Fiction" de su libro The Argentine Novel in the XIXth. Century, New York:
Hispanic Institute, 1959, 43-54. Gabriela de Sola tambi6n sefiala la relaci6n de la
novelfstica de Gutierrez con Amalia y estas novelas olvidadas que Pag6s habla
comentado ("Reivindicaci6n de un escritor," Revista de Literatura Argentina e
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Iberoamericana (Mendoza), 3 (dic. 1961,) 118.)
19. Pi6nsese, tambi6n, que hoy el folletfn prolifera bajo nuevas formas

hechas posibles por el perfeccionamiento t6cnico de los medios de difusi6n
masiva: folletines fueron los films en episodios, continuados ahora en las series
televisadas y en las fotonovelas de las revistas semanales. (Cf. P. Abraham, "Une
infre-litterature? ," Europe, 52nd., No. 542 (juin 1974,) 5.)

20. "El aluvi6n inmigratorio favorecib el proceso [de desenvolvimiento de
un sentimiento nacionalista], directa o indirectamente. El inmigrante, que
procede en su mayoria de las capas inferiores de la poblaci6n europea, se in-
corpora a la vida argentina en momentos de auge nacionalista, y adopta, con
fervor de ne6fito, el cimarron (...), el churrasco (...), el poncho, las bomba-
chas, la caia, la taba, el truco. Y como las formas de expresi6n con las que
estaba en contacto mis directo eran las del habla vulgar o rural -es un hecho de
observaci6n universal que el extranjero es permeable sobre todo a las formas mis
vulgares, quizi porque son las mis insistentes en su medio, y no puede captar los
matices o la jerarqufa social de las palabras-, remed6 mimeticamente el habla
vulgar de las ciudades (incluyendo el lunfardo, la expresi6n del hampa portefia) o
el habla gauchesca de los campos y consagr6 el vos y el che. La virtud suprema
era ser criollo, el vicio nefando era ser gringo." (A. Rosenblat, op. cit., 49.)
Unase a esto lo que el mismo Rosenblat destaca mis adelante en su libro: "El
surgimiento de una literatura de alto valor sobre la base del habla rtstica" y "la
fuerza excepcional que tuvo el movimiento romantico en la Argentina, sin
parang6n con el de ninguna otra regi6n hispanoamericana, y, como con-
secuencia, el arraigo y prestigio del popularismo." (50-51.) (Los subrayados son
del autor.)

21. R. Taussat, "Le surhomme et son lecteur," Europe, 52nd., No. 542
(juin 1974,) 143.

22. R. Barthes, "Introducci6n al an'lisis estructural del relato," en
Anilisis estructural del relato, Buenos Aires: Tiempo Contemporineo, 1970,
39-40.

23. Ferreras, op. cit., 249. Ferreras explica de este modo esa falta de evo-
luci6n interna del personaje folletinesco: "De todos es conocido (sic) la infan-
tilidad con que ciertos buenos de este tipo de novelas se transforman en malos, o
viceversa; transformaci6n necesariamente infantil o elemental, puesto que no se
trata de un cambio con proceso, sino de una sustituci6n de caracteres." (Ibidem.
El subrayado es del autor.)

24. Hormiga Negra, Buenos Aires: Ed. El Boyero, 1950, 78.
25. Pastor Luna, Buenos Aires: N. Tommasi, s.a., 144.
26. Hormiga Negra, ed. cit., 7.
27. R. Taussat, Art. cit., 144. Para los protagonistas aventureros, franceses

o espafioles, no existen ni tiempo ni distancias. Pero G., como tenfa la preocu-
paci6n de lo verosimil, aunque confiri6 a sus protagonistas una resistencia ffsica
superior a la comin, los mantuvo muy dentro de la dimensi6n humana: se
fatigan, sienten hambre y suefio. Eso sf, diffcilmente envejecen.

28. R. Taussat, Art. cit., 146.
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29. Pi6nsese en los heroes de los folletines franceses, los mis famosos in-
ternacionalmente: Rocambole de Ponson du Terrail, el Conde de Montecristo y
los mosqueteros de Dumas, el hijo del diablo y el jorobado de Feval, etc.

30. Esta es la que S. de Sacy denomina la regla de las tres multiplicidades:
de tiempo, de lugar y de acci6n que permitfa al autor una mas ajustada imitaci6n
de la vida real y le daba la posibilidad de multiplicar o suprimir peripecias. (Apud
J. Goimard, Art. cit., 22.)

31. Todos estos ejemplos pertenecen a las pp. 18, 23 y 53 de Juan
Moreira, 2a. ed., Buenos Aires: CEAL, 1965.

32. Esto, si se me permite calificar de hist6ricos a personajes como los de
E.G., simples bandoleros-a-la-fuerza o desdichados aventureros. Pero de existen-
cia real.

33. Estas razones constituirfan, dentro de la estructura del folletfn, lo que
J.B. Rivera denomina "memorial de la reivindicaci6n," esto es, la historia
minuciosa de las circunstancias en que se despoja a un heredero o los motivos
por los que se condena a un inocente. (El folleti'n y la novela popular, ed. cit.,
23.) En el caso de los protagonistas de E.G., el memorial es el relato de la vida
del protagonista anterior al momento de su desgracia, con el episodio que desen-
cadena la persecuci6n de la justicia y su solitaria lucha en contra de ella. Ese
episodio es siempre, sin excepci6n, el resultado del odio y la rapifia de la autori-
dad -civil o militar- que codicia o la prenda o la tierra y el ganado del gaucho.

34. J.B. Rivera, Elfolletin. . ., 43.
35. "Se esaminiamo lo schema iterativo dal punto di vista strutturale ci

accorgiamo di trovarci in presenza a un tipico messaggio ad alta ridondanza.
(...) Il gusto dello schema iterativo si presenta dunque come un gusto della
ridondanza. La fame di narrativa d'intrattenimento basata su questi meccanismi
e una fame di ridondanza. Sotto questo aspetto la maggior parte della narrativa
di massa a una narrativa della ridondanza. (...) Per spiegare questa "fame de
ridondanza" non occorrono ipotesi molto sottili. Il romanzo d'appendice,
fondato sul trionfo dell'informaziones, rappresentava il cibo preferito di una
societa che viveva in mezzo a messagi carichi di ridondanza: il senso della
tradizione, le norme del vivere associato, i princfpi morali, le regole di comporta-
mento operativo valide nell'ambito della societa borghese ottocentesca, di quel
tipico pubblico che rappresentava i consumatori del romanzo d'appendice - tutto
ci6 costituiva un sistema di comunicazioni prevedibili che il sistema sociale
emetteva all'indirizzo dei suoi membri, e che facevano st che la vita scorresse
senza sbalzi improvvisi, sensa sconvolgimenti delle tavole di valori. In quest'ambi-
to acquistava allora un senso preciso la scossa "informativa" che poteva dare la
novella di Poe, il colpo di scena di Ponson du Terrail..." (Umberto Eco,
Apocalittici e integrati, 2a. ed., Milano: Bompiani, 1965, 255-256.)

36. Ferreras, op. cit., 270.
37. Por ej., cuando no llama por su nombre al protagonista, se refiere a 61

como "nuesro gaucho," "nuestro heroe." El campesino que ayuda al gaucho que
se ha desgraciao es siempre "el buen paisano;" la chinita de la que se enamora el
gaucho alzado es, por lo general, "una joven paisanita cuya hermosura era pro-
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verbial en el pago." (Juan Moreira, ed. cit., 21-22.)
38. Ja daga de Juan Moreira brilla siempre con un "fulgor siniestro" y es,

inevitablemente, de "ancha y filosa hoja;" las peleas constituyen, sin excepci6n,
"un espectaculo magnifico e imponente." (Juan Moreira, ed. cit., 32, 63 y 77,
respectivamente.)

39. J.B. Rivera, Elfolletin. . ., 12.
40. Antonio Gramsci, Literatura y vida nacional, Buenos Aires: Lautaro,

1961, 123.-124. (El subrayado es del autor.)
41. Asi, si bien E.G. querfa corregir los abusos del sistema judicial y

militar argentinos (Juan sin Patria es buena prueba de ello) nunca menciona un
plan de gobierno que proporcione tierra a los gauchos a fin de asentarlos en ella.
En Pastor Luna, por ej., el Sr. Areco, patr6n y protector del gaucho, lo trata
como a un niio travieso, como a alguien que se posee: lo amonesta y le asegura
que nada le pasari si no sale de la estancia sin su permiso. Pero no lo Ileva
consigo a la ciudad para educarlo, para conseguirle un trabajo estable que le
permita cambiar su condici6n social. Tanto los patrones como el mismo E.G.
parecen estar convencidos de la inevitabilidad del destino aciago, del "sino" del
gaucho. Parecen suscribirse al credo cat6lico de "Dios sabe por que nos hace
sufrir porque la recompensa esti en otro mundo," palabras de un sacerdote en

Juan sin Patria. Es decir que G. quiere enmendar abusos pero lo quiere desde su
clase. La suya es compasi6n pero sin desertar de su clase. En el plano personal, sf,
fue un rebelde que rechaz6, en gran medida, los cinones reguladores de la vida
de un hombre de su posici6n social.

42. A. Gramsci, op. cit., 140. (El subrayado es del autor.)
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