“El Bautizo”
Santiago Ferrando
(16/12/1939)
“El viejo1 entre los empaques
no puede con la osamenta,
no por los años que menta
sino porque por sus achaques
y para peor me dan ataques
del rumbo del corazón.
No se me asuste la reunión
no se desmaye ninguno;
ahura ninguno tenga uno,
y es que yo tengo un ataque... de inspiración.
“Así que con la licencia
que ustedes me pueden dar,
si atención van a prestar
y me aguantan con paciencia
voy a lucir mi experiencia
que es poquita y chabacana.
Ya que de tan buena gana
la demuestro nuevamente,
y que es bueno tener presente
para no olvidarse mañana.
“Traía escrita una versada
que a Parodi2 le leí
y que después la rompí
no valía para nada.3
Cometí una chambonada
y ya que me hice la propuesta,
que esa huella que en la otra fiesta
no la he dado a conocer,
si me permiten les voy a leer
atención criollos que es ésta:
“He visto gente en mi vida
pegada a lo tradicional,
pero nunca vi otra igual
como la que está reunida.
Gente toda muy cumplida
muy sensata, muy correcta,
y aunque la pata meta
de puro viejo rezongón,
quiero hablarle a esta reunión
salga pato o gallareta.
“Se reúne esta paisanada
con un sacrosanto fin,
me invitó Diego, Gea y Alfonsín4
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la otra noche en mi barriada,
de arrimármele a esta mozada
que había para mí un lugar.
Me dijeron que iban a formar
una agrupación o un centro,
y como yo lo llevo adentro
yo nunca me hago de rogar.
“Y aquí estoy con la intención
de por sí pobre y sencilla,
de arrimar también mi astilla
para este gaucho fogón.
Quiero que la Tradición
que está cuasi vencida,
esté latente, que tenga vida,
que en nosotros, palpitante,
la llevemos adelante
como ‘a una prenda querida’.
“Desearía de antemano,
ya que hoy es el bautizo5,
que piensen bien si es preciso
para no errarle en el nombre.
Ha de ser nombre campechano
con gusto y olor a yuyo,
sin rebusque ni barullo
más de mucho entendimiento,
y cuando llegue el momento
cada cual proponga el suyo.
“Después con mucho tanteo
nómbrese a la comisión,
que dirija la agrupación
que al salir como preveo,
a medida de mi deseo,
ya les puedo asegurar
sin temor a escarcear
ni un chiquito, aparceros,
en Santos Lugares y en Caseros
a muchos va a dar qué hablar.
“Más no por eso nos vamos
a hinchar mismo que escuerzo,
al contrario, todo esfuerzo
que por el círculo hagamos,
cuanti más y más luchamos
será para bien, para nuestro ideal,
levantando así un pedestal
al criollismo en los corazones,
de los amantes varones
de la Tradición Nacional.
“Todos seremos parejos
en el vestir y en el pensar,
y nadie se ha de quejar
aunque esto le quede lejos.
Yo he de ser como un espejo
para que se miren en mí, Caracho,
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y así les hablo sin empacho
es que comprendo enseguida
que si me piden la vida
también se las voy a dar, muchachos.
“Y ya puestos en campaña
unamos las decisiones,
para esquivar los encontrones
de los maulas sin entrañas.
Y a la envidia y a la cizaña
las sabremos combatir,
bien podremos resistir
si todos piensan lo mismo,
ya verán como al criollismo
lo vamos a hacer resurgir.”

------------------------------------1
Santiago Ferrando se decía “El Viejo”, pero no era una persona mayor.
2
Joaquín Parodi fue otro de los fundadores, (socio Nº 2) y Presidente entre 1959 y 1979.
3
En la Reunión Constitutiva del 7 de Diciembre de 1939, Ferrando había traído escrito el verso que a
continuación agregó, pero decidió romperlo; el día 16 lo leyó con lo agregado que origina esta versión.
4
Se refiere a Diego Carozzo, Fundador, socio Nº 1 y Presidente entre 1939 y 1952; a Miguel Gea, otro de los
fundadores; y a Jorge Alfonsín, también fundador, actualmente se encuentra en la Institución el Biznieto de
Jorge, o sea la 4º generación de esa familia.
5
En la Reunión Constitutiva del día 7 se había resuelto convocar a una Asamblea para el día 16, dónde se
oficializaría la fundación, se le pondría nombre y se elegiría la primer Comisión Directiva.

Círculo Criollo El Rodeo

3

