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Resumen: la búsqueda de la identidad nacional es uno de los motivos recurrentes de la literatura argentina. El
novelista y dramaturgo argentino Roberto J. Payró (1867-19289) identifica el carácter argentino de sus personajes. Es el
primer autor que coloca a su héroe principal, el gaucho pícaro, en el medio urbano y en ocasiones en medio de los
acontecimientos políticos. Se trata de un personaje problemático de la literatura moderna de La Plata del siglo XX. Los
héroes de Payró representan tipos diferentes, utilizan una “máscara”  y según Anderson Imbert, pertenecen a “los bajos
fondos de la sociedad argentina”. Son portadores de un número de fenómenos negativos que se manifiestan en Argentina
hacia finales del siglo XIX. La línea evolutiva de los personajes de Payró comienza con el paria de la sociedad (Chamijo),
continúa con un inescrupuloso bueno-para-nada (Lacha) y termina con un exitoso arrivista político (Mauricio Gómez
Herrera).

Palabras clave: carácter argentino, gaucho-pícaro, realismo, tipología de los personajes.

Abstract: One of the constant leitmotivs of Argentinean literature is considered to be searching for its national
identity. Roberto J.Payró (1867-1928), Argentinean novelist and dramatist, tries to recognize allegiance to Argentinean
customs and aspirations in his characters. He is the first author whose main hero, gaucho-picaro, experiences his stories
in a city, sometimes even close to the political scene. Gaucho himself seems to be a contentious character of modern La
Plata´s literature of 20th century. Payró´s heroes represent different types, they wear their “masks” and in Anderson
Imbert´s opinion they belong to “the dregs of society”. They are the epitome of many ominous phenomena typical for the
end of 19th century Argentina. As for evolutionary character, the line in Payro´s heroes of novels begins with the outcast
of society (Chamijo), continues in an unscrupulous good-for-nothing (Laucha) and tends towards a successful politician-
careerist (Mauricio Gómez Herrera).

Key words: Allegiance to Argentinean customs and aspirations, gaucho-pícaro, realism, typology of characters.

Summaire: La recherche de l´identité nationale est un des motifs recurrents de la littérature argentine. Le prosateur
et dramaturge argentin Roberto J. Payró (1867-1928) identifie le caractère argentin dans ses personnages. Il est le premier
auteur à placer son protagoniste gaucho-pícaro dans le milieu urbain et au milieu des événement politiques. Il s´agit du
personnage problématique de la littérature moderne de La Plata du 20e siècle. Les protagonistes de Payró représentent de
différents types, portent un “masque” et selon Anderson Imbert forment “les bas-fonds de la société argentine.” Il sont
porteurs de tout un nombre de phénomènes négatifs qui se manifestaient en Argentine à la fin du 19e siècle. La ligne
d´évolution des personnages de Payró passe du rebut de la société (Chamijo) par le propre-à-rien sans scrupules (Lacha)
jusqu´au politicien arriviste à succès (Mauricio Gómez Herrera).

Mots cléfs : Caractère argentin, gaucho-pícaro, réalisme, typologie des personnages.
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U
no de los leitmotiv constantes de la literatura
argentina es la búsqueda de la identidad

nacional. También Roberto Jorge Payró (1867-1928),
prosista y dramaturgo realista argentino, intenta
identificar la argentinidad en su obra y lo hace a
través de sus personajes originales, en los cuales
mezcla lo nativo y lo europeo, creando así el gaucho
apicarado1.

La argentinidad se va desarrollado en su obra
también en forma de conflicto entre el antiguo
habitante y el inmigrante de Europa. Este motivo se
viene repitiendo frecuentemente en la literatura
hispanoamericana desde tiempos remotos. En
general, Payró simpatizaba con esta gente de Europa,
y encontraba en ella unas cualidades que muchas
veces faltaban a los indígenas: una capacidad
supranormal de adaptarse a las nuevas condiciones
vitales y su intensa actividad2. Esta simpatía había
nacido además por el hecho de que él mismo era
nieto de inmigrante español3. Como periodista
acumuló muchas experiencias gracias al contacto
directo con los inmigrantes; su larga estancia en
Europa le ayudó a ver las cosas de un modo objetivo.
Por ejemplo, el protagonista de una pieza suya,
Marco Severi, a quien las circunstancias lo habían
obligado a llevar una vida criminal en Italia como
falsificador de dinero, se convierte en Argentina en
Luis Vernengo, un hombre ejemplar, honesto y
trabajador; dueño de un taller tipográfico, se casa
y vive con su familia felizmente. Entre los personajes
“positivos” de sus obras se destacan Carolina,
inmigrante italiana que simboliza el progreso del
campo argentino, o el inmigrante español Ruiz, que
como dueñoo de una librería y también divulgador
cultural, representa así la tendencia civilizadora de
la pequeòa ciudad provincial argentina. Otro

personaje extranjero, el clérigo italiano Papagna, que
intenta enriquecerse en Argentina siguiendo el lema
de: “la mitá p´a mí, la mitá p´a ella, la religión”, es
retratado con tintes negros:

…era un verdadero pillo, un gran canalla, un fraile

como no he visto otro en todas mis recorridas por

esta tierra4, [y] …era bajito, gordiflón, muy narigueta,

bastante canoso, con unas manos peludas y como

patas de carancho, pero más gruesas, ¡natural!

Andaba siempre con la sotana perdida de

lamparones, y la barba sin afeitar de muchos días;

así es que parecía –y era– ¡un sucio!… la barriga

redonda como un tremendo queso de bola5.

Mauricio Gómez Herrera, el protagonista de la
novela payroniana Divertidas aventuras del nieto de
Juan Moreira (1910), llega al país con ánimo de
asentarse allí gracias a la boda de su hija con un
representante del patriciado criollo para subir en la
escala social. Generalmente, Payró veía en los
inmigrantes europeos un elemento étnico y social
positivo que contribuía al desarrollo total de la so-
ciedad argentina, pero por otro lado, se fija en la
conservación de los rasgos nativos de la sociedad de
aquel entonces. Se convierte en crítico y testigo de las
transformaciones de la sociedad argentina. A
menudo, el conflicto entre la civilización y la barbarie
forma parte de la perspectiva desde la cual se
interpreta el ambiente argentino. Payró difiere de
Sarmiento en lo que se refiere a la relación entre el
campo y la ciudad. Mientras que Sarmiento la
concibe como contradictoria y antagónica, en la obra
de Payró ambos ámbitos se acercan e infiltran. El
gaucho nota que se enrarece el ambiente, y empieza
a desaparecer, unas veces subsumido en el torrente
inmigratorio, otras veces diluido en la gran urbe, para
convertirse en este tipo híbrido que se llama
compadrito.

1 M. Casas de Faunce, La novela picaresca latinoamericana, Madrid, Cupsa
Editorial, 1977, pp. 205-207.

2 K. Uhlíø, Nástin dìjin argentinské literatury do r. 1910, Praha, SPN, 1967, pp.
195-196.

3 R. Larra, Payró, novelista de la democracia, Buenos Aires, Quetzal, 1953, p. 23.

4 Roberto Payró, Jorge, El casamiento de Laucha, Buenos Aires, Losada, 1944, p.
50.

5 Ibíd., pp. 50-51.
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Los personajes payronianos son seres que
provienen de todas las clases sociales de la segunda
mitad del siglo XVII y la segunda mitad del siglo XIX.
Ante todo son representantes del Estado y de la Iglesia,
gente del campo y de la ciudad. La mayoría de ellos
son personas unidimensionales (“planas”). La línea
que separa los personajes nobles y altruistas, de
aquellos que experimentan una degradación moral
y los que están dominados por el ansia de poder y
riqueza es muy clara. En unos casos la caracterización
de los personajes es débil y su esquematización le resta
fuerza estética al texto,  o su descripción externa se
desarrolla escasamente o falta.

Los protagonistas de Payró –en la mayoría de
los casos los gauchos–, forman las partes dinámicas
del texto, sobre todo en la modalidad personaje-
definición (personaje-tipo)6. No son los gauchos
“puros”, pero en su concepción está patente la
influencia de la literatura picaresca española clásica.
El autor forma un ser mezclado en el cual predo-
minan los rasgos típicos de los gauchos latinoa-
mericanos y los pícaros europeos: el protagonista,
Mauricio Gómez Herrera, representa el arquetipo
conclusivo de la especificidad argentina. En la novela
El casamiento de Laucha, la modificación-tipo del
personaje traspasa las fronteras del mundo
imaginario y Laucha, el protagonista, se convierte
en un símbolo de actitud vital, en una relación con el
topos cultural en sentido general:

Era pequeñiito, delgado, receloso, móvil; la boca
parecía un hociquillo orlado de poco y rígido bigote;
los ojos negros, como cuentas de azabache, algo
saltones, sin blanco casi, añadían a la semejanza,
completada por la cara angostita, la frente fugitiva y
estrecha, el cabello descolorido, arratonado… Laucha
era…su único nombre posible7,

…siempre pobre, siempre rotoso, algunos días con
hambre, todos los días sin plata, comencé por fin a
temar con que puede ser que me fuera mejor en
Buenos Aires, en donde nunca me podría ir peor,
porque estas provincias nunca son buenas para
hombres así como yo, sin un peso, ni mucha letra
menuda, ni mucha fuerza… ni muchas ganas de
trabajar tampoco…8

… y que no me gustaba trabajar al viento y al sol,
como tenía que hacerlo para no morirme de
hambre…9

…yo no soy un cualquiera, aunque anduviese más

pobre que las ratas…10.

En los ciclos de cuentos que integran Pago Chico
y Nuevos cuentos de Pago Chico, Payró formó el topos
de la pequeña ciudad provincial, un microcosmos
sintetizado –un banco de ostras con concha y sin
concha–. Pago Chico es Pago Grande, el villorio de
un fuerte núcleo de población, con afirmados,
tranvías, luz eléctrica, obras sanitarias; su comercio
gira millones, su industria crece y prospera, su fuerza
vegetativa y progresiva es colosal; en política también
se ha dado un largo paso hacia adelante.

En su narrativa Payró ha creado varios tipos de
gauchos de linaje picaresco, los cuales dividimos en
tres grupos: los ciudadanos (Mauricio Gómez
Herrera), los campesinos (Pedro) y aquellos que
viven en una zona fronteriza entre ambos (Chamijo,
Laucha). El movimiento de los personajes es
unidireccional, es decir, del campo a la ciudad. Payró
se distingue de otros autores de la literatura gau-
chesca porque critica al político como gaucho
“civilizado” y al gaucho “desarraigado” como
parásito social. Fue el primer autor que situó a su
protagonista-gaucho en el ambiente ciudadano y en
el fluir político.

En general, los protagonistas de las obras de
Payró crean varios tipos de gauchos-pícaros que
llevan puesta una careta. Anderson Imbert los
denomina “canallas de la sociedad argentina”. Estos
bribones típicos tienen muchos vicios que abruma-
ron a la Argentina de las postrimerías del siglo XIX
(excepto Chamijo, cuyos hechos se parecen a los de
los pícaros españoles del siglo XVII). La línea
evolutiva de los protagonistas de las novelas de Payró
va cronológicamente del degenerado de la sociedad
humana, Chamijo:

…el rostro atezado del hombre, en el que fosforecían
dos ojos pequeños, negros y vivos. Era de corta
estatura, vestía una mala túnica de lana y un poncho

6 A. Haman, Úvod do studia literatury a interpretace díla, Praha, H§H, 1999, p. 99.

7 Payró, El casamiento de Laucha, ob. cit., p.27.

8 Ibíd., p. 28.

9 Ibíd., p. 37.

10 Ibíd., p. 34.
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de colores, y llevaba en los pies ojotas o sandalias de
cuero sin curtir. Parecía, pues, un indio, pero, aun
sin oírlo hablar, un europeo observador hubiera
notado en sus ojos de corte horizontal, en la línea de
su nariz y en sus movimientos bruscos y nerviosos,
nada apáticos por cierto, que no pertenecía a la raza

calchaquí”11,

pasando por el ablandahígos sin escrúpulos, Laucha,
al político y arribista, Mauricio Gómez Herrera:

Y aquí debo confesar que yo era, en efecto, un niño
gracioso si se me consideraba en lo físico. Tengo por
ahí arrumbada cierta fotografía amarillenta y borrosa
que me sacó un fotógrafo trashumante al cumplir
mis cinco años, y aparte la ridícula vestimenta de
lugareño y el aire cortado y temeroso, la verdad es
que mi efigie puede considerarse la de un lindísimo
muchacho, de grandes ojos claros y serenos, frente
espaciosa, cabello rubio naturalmente rizado, boca
bien dibujada, en forma de arco de Cupido, y
barbarilla redonda y modelada, con su hoyuelo en
el medio, como la de un Apolo infante. En la ado-
lescencia y en la juventud fui lo que mi niñez
prometía, todo un buen mozo, de belleza un tanto
femenil, pese a mi poblado bigote, mi porte altivo,
mi clara mirada, tan resuelta y firme; y estos dotes
de la naturaleza me procuraron siempre, hasta en

épocas de madurez…12.

En general, los personajes payronianos son
ingeniosos y casi capaces de “devorar” moralmente
a los demás dirigiéndose por la idea clave de atra-
parlos como una araña en la telaraña y “chuparlos”.
Predomina el mundo masculino, las mujeres como
personajes viven en una sociedad machista.

A pesar de hacerse evidente que el pícaro y el
gaucho se diferencian tipológicamente, en la obra de
Payró estos tipos literarios se mezclan en el personaje
del gaucho-pícaro. Los protagonistas, en la mayoría
de los casos, se acercan al polo del pícaro. En la
intersección de ambos tipos podemos identificar el
motivo de la vagancia que los acerca al indivi-
dualismo. Así, según la concepción de Payró, el
personaje gauchesco adquiere nuevos matices. Payró
maneja estos caracteres como brotes de la sociedad
argentina que está formándose. �
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