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FICHA 21  GÉNERO LÍRICO-NARRATIVO: EL GAUCHO MARTÍN FIERRO

Datos biográficos básicos
El autor de la obra es el poeta argentino José Hernández. Nace en 1834 y 
muere en el año 1886.

Creación del "Martín Fierro"
En 1872 fue publicado un folleto muy modesto; en un primer momento, el libro 
parecía destinado a circular entre las clases más pobres de la nación. En la 
ciudad los literatos preferían leer versos más pulidos como los de Ascasubí o 
del Campo (otros dos poetas gauchescos importantes).

Hernández quería que su poema tuviera un contenido político explícito 
y criticaba a los otros autores; no creía que los gauchos debían ser usados 
para hacer reír a los señoritos de la ciudad; tampoco vio al gaucho como un 
bárbaro civilizado al servicio de un tirano. Quería decir a todos que el gaucho era un hombre trabajador, 
que lo explotaban, que era mal pagada su labor y que era 
usado en las luchas contra los indios. Los gobernantes 
habían hecho del gaucho un vagabundo sin destino, un 
perseguido.

La intención de Hernández fue mostrar cómo un 
hombre honesto podía ser convertido por muchos 
motivos en un bandido. Dentro de la tradición de los 
payadores, el personaje Martín Fierro cuenta y canta su 
historia, su vida y la persecución que lo hará convertirse en 
bandido,	desafiar	a	la	autoridad	y	desertar.

Características generales del "Martín 
Fierro"
El El gaucho Martín Fierro es un poema narrativo 
(su intención fundamental es la narrar una historia a través 
de un narrador protagonista que narra su propia historia en 
primera persona, narración que se realiza en verso), por 
ello presenta características líricas y narrativas. Es un poe-
ma narrativo de carácter popular en el que el poeta, con 
toda la intención, pone su canto al servicio de una tradición 
oral. El impulso del autor es individual; la fuente es popular. 
Hernández no refunde poemas ajenos: lo inventa todo, 
pero en la postura espiritual de payador. Crea un poema 
culto, pero de una manera tradicional. Culta es la hábil 
construcción del poema, la intención de reforma social, que 
da argumento a las aventuras y valor de tipo, de símbolo, 
al protagonista. La manera tradicional es la improvisación, 
aunque simulada. Hernández había conocido bien a los 
payadores. Vivió con ellos y los imitó.

Estructura externa de la obra
La obra se estructura en dos partes:

• La primera, El gaucho Martín Fierro (1872), se 
compone de XIII cantos;

• La segunda, La vuelta de Martín Fierro (1879), 
se compone de XXXIII cantos y posee más del doble de 
versos que la primera (2316 versos tiene la primera, 4894 
la segunda).

La estrofa más utilizada es la denominada sextilla y la cuarteta de versos octosílabos. La rima 
es en general consonante (la rima asonante aparece en los romances y en algunas cuartetas). Esta forma 
estrófica	(que	deriva	aparentemente	de	la	décima	por	supresión	de	los	primeros	cuatros	versos)	presenta	
como esquema de rima más usado el esquema øaabba (el símbolo "ø" equivale a "verso libre o suelto, sin 
rima"), rimando entonces el segundo, tercero y sexto, y el cuarto con el quinto.

La poesía gauchesca
Hacia mediados del siglo XVIII surge en la 
campaña	del	Río	de	la	Plata	el	gaucho	como	tipo	
social	definido.	Este,	sin	proponérselo,	por	su	ám-
bito original, por su propia rusticidad y su manera 
peculiar de ser, creó al compás de la vihuela la 
vieja poesía de los colonizadores y al imprimirle 
su particular acento dialectal, abrió el camino para 
que,	en	el	momento	de	la	definición	y	el	compro-
miso, los poetas gauchescos, en su mayoría 
ciudadanos,	afirmaran	su	voluntad	de	ser	libres	
a través de la lengua hablada por sus hermanos 
gauchos.

Debemos distinguir entre la poesía tradi-
cional gaucha y la poesía gauchesca. La 
poesía gaucha es una poesía oral (preferente-
mente cantada) y anónima. La poesía gauches-
ca, en cambio, nació de un artificio artístico 
por una necesidad social y política, para cantar 
verdades, en un estilo que voluntariamente 
se imita con un deseo explícito de acercarse al 
original. Esta poesía gauchesca, a diferencia de 
la anterior, es preferentemente escrita (si bien se 
canta y se recita), de autor generalmente indivi-
dualizado, de temas variados según el momento 
ya que es una poesía comprometida (aunque 
toca temas diversos como el amor, la soledad, la 
muerte).

Lo que el poeta gauchesco toma de los gau-
chos es lo estrictamente formal:
 1) Un lenguaje que imita exagerando los 
aspectos más originales o típicos del habla del 
gaucho.
 2) Una fórmula métrica casi única (el verso oc-
tosílabo) y dos fórmulas estróficas (el romance, 
fragmentado en cuartetas, y las décimas).

Aquí me pongo a cantar
al compás de la vigüela,
que el hombre que lo desvela
una pena estrordinaria,
como la ave solitaria
con el cantar se consuela.

Pido a los santos del cielo
que ayuden mi pensamiento:
les pido en este momento
que voy a cantar mi historia
me refresquen la memoria
y aclaren mi entendimiento.

Ejemplos de este tipo de estrofa 
los hallamos en el Canto I; por ejem-
plo, observemos cómo comienza la 
obra (sus dos primeras estrofas):
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De carta de más me vía
sin saber adónde dirme;
mas dijeron que era vago
y entraron a perseguirme.
Nunca se achican los males,
van poco a poco creciendo,
y ansina me vide pronto
obligao a andar juyendo.
No tenía mujer ni rancho,
y a más, era resertor;
no tenía una prenda güena
ni un peso en el tirador.
A mis hijos infelices
pensé volverlos a hallar
y andaba de un lao al otro
sin tener ni qué pitar.
Supe una vez por desgracia
que había un baile por allí,
y medio desesperao
a ver la milonga fuí.
Riunidos al pericón
tantos amigos hallé,
que alegre de verme entre ellos
esa noche me apedé.
Como nunca, en la ocasión
por peliar me dió la tranca,
y la emprendí con un negro
que trujo una negra en ancas.
Al ver llegar la morena
que no hacía caso de naides
le dije con la mamúa:
"Va... ca... yendo gente al baile."
La negra entendió la cosa
y no tardó en contestarme
mirándomé como a perro:
"más vaca será su madre".
Y dentró al baile muy tiesa
con más cola que una zorra
haciendo blanquiar los dientes
lo mesmo que mazamorra.
–"Negra linda"... dije yo,
"me gusta... pa la carona";
y me puse a talariar
esta coplita fregona:
"A los blancos hizo Dios,
a los mulatos San Pedro,
a los negros hizo el diablo
para tizón del infierno."
Había estao juntando rabia
el moreno dende ajuera;
en lo escuro le brillaban
los ojos como linterna.
Lo conocí retobao,
me acerqué y le dije presto:
"Por... rudo... que un hombre sea
nunca se enoja por esto."

Corcovió el de los tamangos
y creyéndose muy fijo:
–"Más porrudo serás vos,
gaucho rotoso", me dijo.
Y ya se me vino el humo
como a buscarme la hebra,
y un golpe le acomodé
con el porrón de ginebra.
Ahi no más pegó el de hollín
más gruñidos que un chanchito,
y pelando el envenao
me atropelló dando gritos.
Pegué un brinco y abrí cancha
diciéndolés: –"Caballeros,
dejen venir ese toro;
solo nací... solo muero."
El negro después del golpe
se había el poncho refalao
y dijo:  –"Vas a saber
si es solo o acompañao."
Y mientras se arremangó
yo me saqué las espuelas,
pues malicié que aquel tío
no era de arriar con las riendas.
No hay cosa como el peligro
pa refrescar un mamao;
hasta la vista se aclara
por mucho que haiga chupao.
El negro me atropelló
como a quererme comer;
me hizo dos tiros seguidos
y los dos le abarajé.
Yo tenía un facón con S
que era de lima de acero;
le hice un tiro, lo quitó
y vino ciego el moreno.
Y en el medio de las aspas
un planaso le asenté
que le largué culebriando
lo mesmo que buscapié.
Le coloriaron las motas
con la sangre de la herida,
y volvió a venir furioso
como una tigra parida.
Y ya me hizo relumbrar
por los ojos el cuchillo,
alcansando con la punta
a cortarme en un carrillo.
Me hirvió la sangre en las venas
y me le afirmé al moreno.
dándole de punta y hacha
pa dejar un diablo menos.
Por fin en una topada
en el cuchillo lo alcé
y como un saco de güesos
contra el cerco lo largué.

Tiró unas cuantas patadas
y ya cantó pa el carnero.
Nunca me pude olvidar
de la agonía de aquel negro.
En esto la negra vino,
con los ojos como ají,
y empesó la pobre allí
a bramar como una loba.
Yo quise darle una soba
a ver si la hacía callar;
mas pude reflesionar
que era malo en aquel punto,
y por respeto al dijunto
no la quise castigar.
Limpié el facón en los pastos,
desaté mi redomón,
monté despacio y salí
al tranco pa el cañadón.
Después supe que al finao
ni siquiera lo velaron
y retobao en un cuero
sin resarle lo enterraron.
Y dicen que dende entonces
cuando es la noche serena
suele verse una luz mala
como de alma que anda en pena.
Yo tengo intención a veces
para que no pene tanto,
de sacar de allí los güesos
y echarlos al camposanto.
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