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ABSTRACTO

Los críticos del Martín Fierro han interpretado

esta obra de varios modos. Angel J. Battistessa vio

en el poema una creación literaria pura. Leopoldo

Lugones sostuvo siempre la idea de que éste pertenece

al género épico y el escritor argentino Jorge Luis

Borges sostiene que debe ser considerado como novela

y que el Martín Fierro es un "gaucho matrero."

Todo eso puede ser cierto. Pero, es probable

que esta obra pueda ser interpretada de otro modo. El

poema también muestra un propósito sociólogico. Hernán'

dez utiliza la poesía como el vehículo más apropriado

para comunicarnos su idea, para denunciar la injusticia

para mostrar la realidad de la pampa y del gaucho. Y,

al mismo tiempo, Hernández revela una universalidad que

trasciende su importancia nacional.

Este estudio señala que Martín Fierro crea una

visión del hombre de su tiempo que lucha por los dere¬

chos inherentes a la personalidad humana.



INTRODUCCION

Este trabajo se debe a nuestra disconformidad con

diferentes interpretaciones usadas por la crítica lite¬

raria (argentina especialmente) sobre la idea del

Martín Fierro; La teoría o punto de vista de que nunca

se ha encontrado referencia a lo social dentro del

poema es la que presentamos.

Es muy corriente dentro de la crítica observar que

el Martín Fierro es una obra de literatura solamente.

Muchos críticos han contribuido a esta concepción

de que en el poema no había indicio social. Esta teoría

se mantuvo por muchos años y no fue muy estudiada hasta

hoy día. De acá el propósito de investigar dentro de

este plano.

Borges dice;

¿Qué fin se proponía Hernández? Uno, limitadí¬
simo, la historia del destino de Martin Fierro,
Referida por éste. No intuimos los hechos, si¬
no al paisano Martín Fierro contándolo. De
ahí que la omisión o atenuación del color local
sea típica de Hernández. No silencia la reali¬
dad, pero sólo se refiere a ella en función del
carácter del héroe.^

Conviene hacer destacar aquí que el tema de la

obra tiene una relación directa con la época en que

vivió Hernández y que el poema está escrito dentro de

la Presidencia de Sarmiento y de Avellaneda, lo cual
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muestra una marcada intención política y social.

A pesar del concepto que tiene Hernández, la obra

no carece de belleza estética,sino que es una unión

entre lo poético y lo social. Queremos señalar también

cómo, a través del mundo poético de Hernández se realiza
1

una defensa de los valores del hombre. Para ello nos

limitamos al análisis de su obra principal el "Martín

Fierro." .

El poema que aquí estudiamos revela el interés

de este escritor argentino de cantar la vida de un

gaucho en la figura de Martín Fierro, transformado en

símbolo de la argentinidad.

Los elementos esenciales que caracterizan el

mundo poético de José Hernández son: la denuncia de la

injusticia, la descripción de la pampa, sus tradiciones

y sus habitantes.

En el primer capítulo esbozamos la personalidad

del autor, la vida y los antecedentes del Martín Fierro.

En el segundo, analizamos el canto, peripecias y senti¬

mientos del Martín Fierro y el medio. En el último, la

protesta social en el poema, la defensa del hombre y la

universalidad del poema.

Este estudio intenta señalar que la obra, escrita

en el lenguaje hablado, por los gauchos, con la técnica
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particular utilizada por el poeta revela una visión del

hombre de su tiempo que lucha por los derechos inh^erentes
1

a la personalidad humana.
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NOTAS

1

Jorge Luis Borges, Discusiones (Buenos Airesí*
Emercé Editores, 1964), p. 35, '
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CAPITULO I

Vida y personalidad del autor

José Rafael HernándezPueyrredón, más conocido

como José Hernández, nació el 10 de Noviembre de 1834

en Chacras de Pedriel. Pasó algunos años de juventud

en el campo donde asimiló las costumbres de los gauchos.

En el año 1852 se celebra la batalla de Caseros en la

que el General Justo José de Urquiza vence a las fuerzas

de Rosas. Desde entonces el país toma otro trance.

Caído Rosas, una nueva época se inició en la vida de

Hernández, pues abandonó el campo para vivir en la

ciudad. Cabe mencionar su intervención en la batalla

de San Gjíegorio el 22 de Enero de 1853 entre las tropas

mandadas por el Coronel Pedro Rosas y Belgrano y las

pertenecientes a Hilario Lagos. En este combate las

tropas en las que revistaba Hernández fueron derrqtadas.

La batalla de Caseros permitió el regreso de los

unitarios porteños que durante muchos años habían dedica

do su vida y sus mejores afanes a derrocar y desterrar

al rosismo. En esta misma época la Argentina entra en

un período de inestabilidad y desorden. Según las pro¬

pias palabras de Hernández, estuvo en la Provincia de

Santa Fé presenciando fugazmente las sesiones de la
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Convención Constituyente, Estuvo en Paraná, Montevideo,

intervino en el combate de El Tala, y regresó a Buenos

Aires. Más tarde se hizo empleado y apoderado de Ramón

Puig, Se dedicó al periodismo y colaboró en la redac¬

ción del diario La Reforma Pacífica. Más tarde se

enroló en las filas del Partido Federal Reformista.

Participó activamente en los círculos políticos

llevado por sus inquietudes, pero no alcanzó ningún

cargo de importancia. Llamó la atención por la claridad

de sus ideas y por la comprensión del momento en que

vivía, reflejadas en sus trabajos periodísticos.

Estando en Paraná colaboró en El Nacional Argen¬

tino. ^
Comenzó a penetrar en el mundo gauchesco. Presen¬

ció carreras cuadreras, aprendió al manejo del cuchillo,

jugó al monte y a la taba.

Durante esta época de su vida en la Provincia de

Entre Ríos se empieza a gestar el personaje Martín

Fierro.

Pese a que después de la batálla de Cepeda se

esperaba que Buenos Aires pasara a formar parte de la

nueva Confederación Argentina, la situación no se alteró,

ya que la Provincia de Buenos Aires presentó objeciones

insalvables para su reincorporación real y esto desen¬

cadenó nuevamente la guerra civil. Fracasadas las
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misiones mediadoras, los ejércitos se enfrentaron en

Pavón el 17 de Septiembre de 1861, La actuación

valiente de Hernández le valió el ascenso a sargento

mayor, grado importante para quien no era militar de

profesión. La batalla de Pavón marcó el fin de la lucha

secular que las provincias habían sostenido contra

Buenos Aires. A partir de ese momento comienza la

preponderancia de Buenos Aires sobre el interior.

Hernández, como periodista militante, menea fuego

contra los atropellos de las tropas porteñas en el

interior del país. Las líneas políticas surgen nítidas.

Por un lado la política de Buenos Aires, fuerte y avasa¬

llante, respaldada por el dinero de Aduana, capacitada

para intervenir militarmente en el interior y destruir

todos los focos locales que se le podían oponer hasta

lograr la centralización política y económica en nombre

de los intereses de la nación. Por el otro lado,, la

política de la Confederación débil y a la defensiva,

incapacitada para imponer soluciones nacionales en nombre

de la suma de los particularismos regionales que la in¬

tegraban. En estas líneas de fuerza corresponde ubicar

la vida y los escritos de Hernández hasta la publicación

del Martín Fierro en 1872, En el mismo período en que

se casa el poeta, muere el caudillo riojano Vicente Angel
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Peñaloza "Chacho" y tiene lugar la famosa guerra del in¬

terior durante la cual Hernández acusa a Bartolomé Mitre

en sus escritos periodísticos. En ese entonces fue nom¬

brado funcionario en la Provincia de Corrientes. El

director del periódico donde trabajaba A. Carriego—

apoyaba la candidatura de Justo José de üquiza, general

unitario. Esto provocó el distanciamiento entre Hernán¬

dez y el director del periódico. Al aro siguiente

estalló la revolución correntina y se declaró acéfalo

al gobierno de la Provincia.

Mientras tanto Hernández hizo gestiones para

restaurar el orden. En el primer número del periódico

El Río de la Plata aparecido en el año 1869, Hernández

ataca la política de Sarmiento con respecto al sur del

territorio argentino. Sarmiento había ordenado al

Almirante Piedrabuena que se retirara del Estrecho de

Magallanes abandonando de ese modo la defensa de una

zona de importancia estratégica.

En el año 1872 Sarmiento rechaza la candidatura

de Hernández a un puesto en su gabinete.

En Marzo Hernández visitó a Antonio D. Lussich

quien le habló de la terminación de su libro. Los Tres
2

Gauchos Orientales, poema que describe las andanzas de

soldados blancos durante la revolución encabezada por
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el caudillo uruguayo Timoteo Aparicio.

Cuando Lussich le envió el libro, Hernández acusó

recibo del ejemplar, pero omitió decirle que estaba

trabajando en su poema Martín Fierro, el que aparece

en el año 1872. En 1876 comienza Hernández a trabajar

en La Vuelta de Martín Fierro, animado por el éxito

editorial de la Primera Parte. En 1879, Hernández es

incorporado a la Cámara de Diputados de la Provincia.

Su fama se había extendido hasta el punto de que la

gente lo llamara "Martín Fierro.” En 1879, se editaron

20.000 ejemplares, los que se agotaron rápidamente en

el interior del país. En Buenos Aires recibe, por una

parte, la entusiasta aprobación de escritores como Mi¬

guel Cañé, Lucio V. Mansilla y Carlos Guido y Spano,

mientras que por otro lado el público en general se

muestra indiferente a la obra.

En el año de 1881 fue nombrado senador provincial
3

y se publicó su libro Instrucción del Estanciero.

Hernández fué reelecto al año siguiente a la Cámara

de Diputados. Se elogió su libro durante varios días

seguidos en la prensa. Su popularidad fue enorme.

Fue consejero de educación y reelecto senador

en 1885. Dardo Rocha, gobernador de la Provincia de

Buenos Aires, le encargó una tarea confidencial en la
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Provincia de Salta, de donde regresó enfermo. El 17

de agosto de ese año asistió, por última vez, a una

sesión de la Cámara de Diputados. Poco después, se

enfermó; se supone que tenía una afección cardiovascu¬

lar. Murió faltándole días para cumplir 52 años.

Personalidad

José Hernández fue político, periodista, guerrero,

parlamentario, comerciante, contador, taquígrafo, re¬

volucionario, diputado, senador. Ministro de Hacienda

de la Provincia de Corrientes, miembro del Consejo

Nacional de Educación, consejero del Monte de Piedad

o Banco Hipotecario, protector de industrias, estancie¬

ro, orador y poeta. Luchador permanente, soñador de

ideales, arreador de ensueños. Como dijera Alvaro
4

Yunque, fue un hombre progresista.

Para la mayoría su figura fue borrada por la de

Martín Fierro, puesto que su nombre va siempre precedien^

do la evocación de esa epopeya argentina y su imagen

se personificó tanto que los diarios, al morir José

Hernández, decían, "Ha muerto el senador Martín Fierro."

En Hernández predominaron cuatro vocaciones:

militar, periodista, político y poeta. Estas cuatro

activas manifestaciones de su personalidad corresponden
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a un mismo tipo extravertido. Es también una necesidad

de su temperamento y una liberación en idéntico sentido.

Muy afin a esas actividades es la del poeta en cuanto

autor de Martín Fierro.

Martín Fierro está escrito sin violentar su ín¬

dole, por un militante de ideas. La personalidad de

Hernández sé caracterizó sobre todo por su actividad

política. Si Hernández no hubiera sido político, no

hubiera quizás escrito el Martín Fierro.

Por convicciones políticas Hernández empuño las

armas. Por convicciones políticas fundó periódicos,

escribió artículos y panfletos, pronunció discursos.

El poeta no nace del político ni del guerrero.

El fue un poeta latente al que una pobrísima educación

y la falta de propicias coyunturas para revelarse como

tal por la carencia de maestros y modelos mantuvo

clausurado. Gomo válvula de escape a esa enorme

personalidad secuestrada, la milicia y el periodismo

dan salida parcial a su energía aunque ella necesita

otra vida de liberación. El poema se la ofrece, pero

no del todo.

Hernández, era mucho más de lo que alcanzó a

ser. Militó junto a los gauchos, pero no fue gaucho.

Las acciones en pro de López Jordán, como su actuación

en Paysandú al invadir la Provincia de Corrientes las



12

tropas paraguayas, son arranques de un temperamento

más que de sus ideas.

Antecedentes del Martín Fierro

En la época en que había nacido el poeta Hernández,

la ciudad de Buenos Aires era el centro político de

mayor importancia en todo el país. Los episodios más

insólitos, las luchas más sangrientas y las persecucio¬

nes d los indígenas m.os traban que Buenos Aires era una

cueva política. Las miserias más grandes y las ambi¬

ciones desmedidas se mostraban en la capital. Desde

su fundación Buenos Aires decidió el destino de la

Argentina, Desde el año 1872 hasta que apareció el

Martín Fierro ningún poeta había cantado a la manera

de Hernández el infortunio del hombre. Pero lo que

más llama la atención es que durante ese período

nadie se le acercó en penetración humana y social.

En el añó 1848, nace Antonio D. Lussich, autor

del Los Tres Gauchos Orientales y libro que sin duda

no está al nivel de Martín Fierro. El contenido social

del Martín Fierro lo diferencia notoriamente de las

obras polémicas, como la de Antonio D. Lussich. En Los

Tres Gauchos Orientales, el autor no emplea la tal sex¬

tina de payador que es creación de Hernández. A pesar

de las diferencias que los caracterizan estos versos tuvieron



a su vez la virtud de inspirar a Hernández. Dice

al comienzo:

Dios lo guarde...Ha madrugado
Esta mañana aparcero;
Ya tiene al fuego un puchero
Y el churrasquito ensartao...(V.1-4)

Lussich fue amigo de Hernández, su poema lo

publicó en Buenos Aires unos seis meses antes que

apareciera el Martín Fierro. Hernández conoció el

poema de Lussich. Es notoria la repetición de algunos

temas gauchescos como por ejemplo la invocación a Dios

la referencia a la naturaleza, los males sufridos

por el aparcero de Lussich y el Martín Fierro de

Hernández, el destierro en suelo ajeno, el dejar los

bienes queridos.

Comparemos entonces el desarrollo de las siguien¬

tes estrofas:

Seis años de emigración
En suelo extraño tuvimos;
Penurias, males sufrimos
Con grande resignación;
Cuando vino la invasión
Nos encontró decididos,
Y disgraciados y vendidos
Como hacienda por dinero.
Volvimos al estranjero
Dejando bienes queridos...(V. 91-100)

Lussich
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Dice Hernández:

Es triste dejar sus pagos
Y largarse a tierra ajena
LLevándose el alma llena
De tormentos y dolores
Más nos llevan los rigores
Como el Pampero a la arena.

Irse a cruzar el desierto
Lo mesmo que un foragido.
Dejando aquí en el olvido.
Como dejamos nosotros.
Su mujer en brazos de otros
y sus hijitos perdidos. (V.169-18Ó)

No se puede dudar que hay pasajes que son el verda¬

dero antecedente del Martín Fierro. Veamos cómo Lussich

y Hernández hablan de la libertad?

Libre soy como el Pampero
Y libre siempre viví
Libre fui cuando salí
Dende el vientre de mi madre
Sin mas perro que me ladre
Que el destino que corrí.

Lussich (V,170-175)

Mi gloiria es vivir tan libre
Como el pájaro en el cielo
No hago nido en este suelo
Ande hay tanto que sufrir;
Y naides me ha de seguir
Cuando yo remonte el vuelo.

Hernández (V.91-96)

Lussich, al igual que Hernández,vivió de cerca

las visicitudes de la vida de campo y el ambiente

donde conoció el relato de las desventuras. Al anali¬

zar la obra de Lussich notamos que muchos de sus versos
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aparecen en el Martín Fierro. Por ejemplo: "Dende el

vientre de mi madre,” "Si ha nacido está en pañales,"

"Libre soy como el Pampero," "Echando quejas al viento,"

y "Siempre libre viví." Hernández ha utilizado varias

expresiones gauchescas que anteriormente fueron usadas

por Lussich.

Tiempo antes de que Hernández publicara el Martín
2

Fierro, recibió de Lussich su libro. Jorge Luis Borges

opina que el libro de Lussich será el borrador profé-

tico para nuestro poema nacional y además afirma que

cuando Hernández compuso el poema recordó mucho del

libro de Lussich.

3
Héctor Angel Azévez afirma que Hernández le debe

más a Hilario Ascasubi que a Lussich. Si bien estuvie¬

ron presentes en Hernández ambos poetas, la vastedad del

contenido social y humano que hay en Hernández no afloró

en ninguno de ellos. Ambos han prefigurado la voz del

poeta. Lussich no emplea tantos personajes en su libro

como lo hace Hernández en el Martín Fierro.

El Fausto de Estanislao del Campo es un poema que

lleva el título de la dpera del mismo- nombre que narra

las aventuras de un gaucho. En cambio el Martín Fierro

es una payada biográfica suficientemente extensa, llena

de quejas, amor, desaliento, reclamos, etc.
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Notemos la diferencia que existe al comienzo

de uno y otro poema:

En un overo rosao,
flete nuevo y parejito,
caia al bajo, al trotecito,
y lindamente sentao,
un paisano del Bragao,
de apelativo Laguna,
mozo, jinetazo, ahijuna,
como creo que no hay otro,
capaz de llevar un potro
a sofrenarlo en la luna.

E, del Campo (V.1~1Ó)

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

Hernández (V.1-6)

Indudablemente de los dos, el más logrado técni¬

camente es el Martín Fierro, especialmente por la

simplicidad de palabras. En cambio, Estanislao del

Campo emplea términos demasiado criollos, por ejemplo

el caso de, "a sofrenarlo en la luna,” que resultan

casi incomprensibles. Con el Fausto adquirió la

corriente gauchesca que se dirigió exclusivamente a

los hombres de ciudad para divertirlos con versos

en que se imitó el habla de los gauchos.

Por la preocupación social, quizás sea del Campo

el que más se pueda acercar a Hernández, y más aún
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en sus poemas sueltos o en Gobierno Gaucho que en su

4
Fausto. Ascasiibi fue el maestro de del Campo. Con el

Fausto, la corriente gauchesca adquiere forma y voz.

Con el libro de del Campo llega a Buenos Aires - aunque
V

Ascasubi ya había logrado su maestría en lo gauchesco

y había penetrado en Buenos Aires - el poema largo que

iba a divertir a los hombres de la ciudad.

Es muy poca la similitud que hay entre el lenguaje

de Estanislao del Campo y el de José Hernández, se

pueden señalar algunas, pero muchas más hay entre Asca-
5

subi y Lussich."

Con la muerte del autor de los Cielitos,decae

por un tiempo el género gauchesco, o mejor dicho la

poesía gauchesca. Sélo por el año 1840, cuando recrude¬

cía la lucha contra el gobierno de Rosas o contra Rosas

mismo, el vocero popular fue tomando nuevamente vigor

y vida. Los versos fueron escritos no en español culto,

sino en el lenguaje de los gauchos.

Por el año 1829, el pueblo de Buenos Aires cantaba

y sabía de memoria el Cielito por la muerte injusta del

General Manuel Borrego.

Veamos este Cielito por la muerte del General

Manuel Borrego:

Cielito y cielo nublado
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cielito, cielo y más cielo
Enlútense las provincias
por la muerte de Borrego.

Y este otro Cielito por la derrota del General

Manuel Belgrano;

Palomita, palomita,
palomita de la puna
a Belgrano lo vencieron
en la pampita de Ayouma.

Tanto para defender como para atacar a Rosas

como a otras figuras políticas del momento se usó

el lenguaje gauchesco.

Hilario Ascasubi usó el lenguaje gauchesco pri¬

meramente en Paulino Lucero,^donde mostró su posición

política con respecto a Juan Manuel Rosas y más tarde

en Aniceto el Gallo, contra el General Justo José de

Urquiza. No obstante la afirmación anteriormente seña

lada por Borges, también se consideró a Ascasubi como

un precedente de influencia para la creación del poema

Otros críticos dicen que fue Ascasubi quien más

dió a Hernández, no sólo a través del Santos Vega o

0
Los Mellizos de la Flor, ese extenso poema narrativo

que trata de la vida del gaucho a fines del siglo

XVIII, sino también de algunos pasajes del mismo Asca-

siibi que inspiraron a Hernández.

Confrontemos a ambos en la descripción de la
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madrugada;

Santos Vega de Ascasubi

Venía clariando al cielo
la luz de la madrugada
y las gallinas al vuelo
se dejaban cair al suelo
de encima de la ramada,

Martín Fierro de Hernández

Apenas la madrugada
empezaba a coloriar,
los pájaros a cantar
y las gallinas a apiarse. (I, Canto Z)

El Santos Vega está muy próximo a la poesía oral

de los payadores, y se compuso para ser recitado, más

que para ser leído. El poema trata de reconstruir la

lengua gauchesca casi desaparecida. Conserva un gran

valor y una sentencia sobre su futuro fue anunciada

por el escritor argentino, Vicente Fidel López, en el

año 1851.

"Cuando nuevas razas y nuevas cosas
hayan cubierto nuestro territorio
cuando los tipos poéticos de nuestra
vida actual hayan desaparecido por la
superposición de nuevas entidades y
por la invasión de los hábitos e
intereses de la vida civil e industrial,
los cuadros y las creaciones del señor
Ascasubi serán sin disputa la fuentq,
los antecedentes homéricos de nuestra
futura literatura, y en este concepto
es inmenso el valor histórico que
creemos esta reservado ese nombre
reducido y entre nosotros a un valor
modesto tal vez."9



Por encima y más allá de los anacronismos de

pormenor hay una verdad esencial en el poema que

refleja una visión embellecida y conciliatoria de

la vida del campo y por eso pudieron cantar los

hogares errantes, el hablar del gaucho y sus visi-

citudes, en una palabra, el poema gauchesco es la

fiel revelación del interior del gaucho.
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CAPITULO II

Martín Fierro; el canto, peripecias/ sentiiníentos y el
medio.

El canto

Resulta de interés señalar que el único, en

la literatura gauchesca, que ha utilizado el tema

del canto fué Hernández. Sólo el Santos Vega de

Rafael Obligado mencionó el propósito de cantar, pero

nunca en la medida en que lo hizo Hernández. Esta

intención, que acompaña al payador a través de toda

la obra, se muestra en el primer verso del poema,

"Aquí me pongo a cantar," y finalizan los dos últimos

afirmando, "Males que conocen todos / Pero que naides

contó "(V. 2315-6 Ida) y en la Vuelta; "Y si canto de

este modo / Por encontrarlo oportuno" (V. 4891-92 II).

Podríamos afirmar que es un poema circular ya

que la obra comienza y termina con un canto. Las

palabras del cantor nos. evocan la presencia de una

voz, de un "yo" y de la intención y acto que son su

"cantar;" Desde el primer momento se nos imponen

persona y canto. Todo el Martín Fierro es un canto.

Este propósito de cantar aparece nuevamente en la

estrofa XXXI, donde no sólo proclama la superioridad

que le ha dado Dios para poder cantar hasta su propia
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muerte sino que existe para cantar:

Cantando me he de morir
Cantando me han de enterrar
Y cantando he de llegar
Al pie del Eterno Padre
Dende el vientre de mi madre
Vine a este mundo a cantar (V.316-11)

La voz del poema se proyecta en su canto. Martí¬

nez Estrada expresó que, "La estrofa con su caracterís¬

tica de metro y rima, es una invención genial de Hernán¬

dez y no se concibe que su poesía pudiera haberse expre¬

sado en otra forma. Responde no a una innovación técni¬

ca sino a una necesidad intrínseca en su estilo y en su
1

plan." Estrofa, es decir "canto," y psique del poeta

se unen y encuentran su vía expresiva "inevitable" en

la voz del cantor, tanto sentimiento, realidad psicoló¬

gica— así también novelística— como palabra, realidad

verbal. De tales recursos mínimos; voz y estrofa depen¬

den: la primera estrofa, el canto primero y todo el

poema. Así afirma Jorge Luis Borges:"Martín Fierro está
2

en la respiración de sus versos."

Este atributo es innato del payador. El gaucho

y el canto son inseparables.

Es así que los habitantes de las pampas compren¬

dieron que el poema había sido escrito en su propio

lenguaje, respetando dichos y sus costumbres. Además,

sus versos, que habían generalizado formas de expresión
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recogidas de la propia realidad, enriquecieron el

hablar de muchos gauchos que comenzaron a recitar

trozos enteros del poema. Es así como el poema vol¬

vió al pueblo.

El autor también invoca instintivamente a Dios.

Esta clase de invocación es muy común en los poemas
3

épicos. Leopoldo Lugones, al analizar la estrofa segun¬

da de la Ida, destacó una invocación a los dioses propi¬

cios. Hernández, al reconocer en "Santos" y "Cielo"

un poder sobrenatural, escribió estas palabras con

mayúscula. La alusión celestial de referencia dice;

Pido a los Santos del Cielo
Que ayuden mi pensamiento
Les pido en este momento
Que voy a contar mi historia
Me refresquen la memoria
Y aclaren mi entendimiento (V. 7-12,í)

La obra de Hernández es poema por ser canto

Cy aún canto dentro del canto, como ocurre con la

payada de la Vuelta) y por su preponderancia narrativo-

lírica. "También en lo que la obra no tiene y que

sirve, a su manera, para caracterizarla: así, por
4

ejemplo, la ausencia de diálogo."

Peripecias

Hernández escribió el Martín Fierro para deniin-

ciar un régimen.
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El Martín Fierro refleja muchas de las penurias

que agobiaron al gaucho real. El poema nació de la

realidad inmediata, viva, (aunque adoptó la forma

anecdótica.)

El fin de José Hernández fue el de defender al

gaucho, pero al gaucho colocado en su realidad, en

su ambiente y en su medio de presiones. Por ello

Martín Fierro es una denuncia. Como el poema se desarrolla

a través del canto-relato, nos introduce en la vida del

personaje principal cuando éste recuerda a los suyos,

su vida en el fortín, su posterior deserción, etc.

Martín Fierro debe cumplir con su patria y entonces

es enrolado en el servicio de frontera. Allí Hernández

presenta la cruenta vida en el fortín y el estoicismo

con que el gauchaje debió enfrentar sus adversidades.

El ejército cumplía por aquella época una función

netamente penal. Este ejército estaba compuesto por

gauchos y malhechores arbitrariamente arriados por

las partidas policiales.

Esta conscripción que como la ha llamado Leopoldo
5

Lugones era ilegal, no tenía un plazo determinado.

Los gauchos vivieron acinados trabajando para el

gobierno la mayor parte del día a cambio de alimento.

Las comodidades ofrecidas eran precarias, no tenían ni
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La paga nunca les era repartida y así recuerda

Martín Fierro esa experiencia en la estrofa siguiente:

Del suelo nada les cuento

Porque andaba disparando
Nosotros de cuando en cuando
Solíamos ladrar de pobres
Nunca llegaban los cobres
Que se estaban aguardando, (V.625-63Ó)

A medida que la narración avanza, la vida de

Fierro se problematiza. Desengañado, vencido, amargado,

decidió huir del fortín. Se hizo desertor. Más tarde

regresó.a su rancho, pero en su reencuentro sólo halló

la tapera. La estrofa XIII del capítulo VI de la Ida

muestra con tres palabras, muy significativas como son

"desertor, pobre y desnudo," el estado en que quedó

Fierro después de haber vivido en el fortín:

Volví al cabo de tres años
De tanto sufrir al ñudo
Resertor, pobre y desnudo
A procurar suerte nueva-
Y lo mismo que el peludo
Enderesé pa*mi cueva. (I, V, 1003-8)

Es en ese momento cuando el personaje se jura a sí

mismo "ser más malo que una fiera," CV. 1014.) Su des¬

tierro y sus desgracias, los abusos, las persecuciones

y las injusticias lo convirtieron en un "gaucho malo."

Termina siendo gaucho matrero.^
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El cambio en el personaje es notorio y este

cambio en su vida dependió de las circunstancias.

Fierro perdió su rancho, su tierra, se encontró solo

y despojado de todo. Por todo esto el gaucho tomó

una actitud defensiva. Fierro era un hombre bueno,

trabajador, amante de su tierra, pero de pronto se

hace vagabundo. De él se piensa que es un delincuente.

El medio social que lo circundó lo amenazaba.

Además los sufrimientos, la vida en la frontera, el

alcohol lo tornaron pendenciero.

Entre otras de las peripecias de Martín Fierro

debemos mencionar la escena de la pulpería donde pelea

brutalmente con un negro, lo asesina e injuria a una

mujer.

Martín Fierro, como hombre representativo de su

raza se sintió superior al negro. Por su color, el

gaucho se diferencia tanto del indio como del negro.

Es importante destacar que el gaucho en general cuando

peleaba quería "marcar" a su adversario, no causarle

la muerte. Pero en la vida de Fierro esta pelea repre¬

senta un trance amargo. Finalmente, mató a su enemigo.

Este relato se ilustra con las estrofas siguientes:
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Por fin en una topada
En el cuchillo lo alcé
Y como un saco de huesos
Contra un cerco lo largué.

Tiro unas cuantas patadas
Y ya canto pa el carnero-
Nunca me puedo olvidar
De la agonía de aquel negro. (I,V.1231-8)

La forma en que se desarrollaban las peleas y las

consiguientes marcas conferidas en el rostro otorgaban

al vencedor buena reputación.

Si ocurría una "desgracia',*, o sea la muerte del

adversario, el combatiente huía hasta que su acción

fuese olvidada. En el caso concreto. Fierro demuestra

que él no actuó con presteza luego del episodio y por

ende, denotó que su conciencia no tenía remordimiento

por la acción que había cometido. Esto lo ilustra

la palabra "tranco" y también "monté despacio," usadas

en la siguiente estrofa:

Limpié el facón en los pastos.
Desaté mi redomón.
Monté despacio y salí
Al tranco pa el cáñadón. (I,V.1249-52)

Según Emilio Carrilla,^la muerte del negro es la

muerte más inútil que comete Fierro.
g

Jorge Luis Borges ha calificado a esta escena como
9

una escena de horror. John B. Hughes comenta

"que en todo el poema es el
único cometido por el héroe
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que ni el lector ni el propio
Martín Fierro pueden perdonar.
El tono frío, de cuadro escé¬
nico, luctuoso y atroz y la
ira desatada y controlada de
Fierro son tan inolvidables
Como la muerte del negro. La
forma de verso, estilo y con¬
tenido del Canto refleja el estado
de ánimo de Martín Fierro, ebrio,
en un momento de su vida cuando
estaba en realidad fuera de sí.
El negro pagó los crímenes de
otros, los jueces, los de la
frontera y tods los que habían
victimizado a Martín Fierro."

Las peleas de Martín Fierro son un tema nuevo

en los poemas gauchescos. En la Ida ocupan un pri¬

mer plano. En la Vuelta sólo describirá la que el

protagonista sostiene con el indio por el rescate

de la cautiva. En indio representó la barbarie y

los conquistadores españoles la civilización.

El gaucho Martín Fierro se enfrentó con los

indígenas ya condenados. Los conquistadores acosaron

al indígena despojándolo de sus tierras e imponiéndole

leyes de violencia. El indio, es así repudiado por

los gauchos, quienes se enfrentan a una ley natural

de sobrevivencia personal.

Sabemos que hasta 1872 la población indígena

ocupaba más de la mitad del territorio argentino y

chileno.



La Conquista al Desierto la realizó el General

Julio Argentino Roca en el año 1879, el elemento

indígena fue diezmado, no incorporándose a la vida

nacional argentina.

En la literatura gauchesca rioplatense, desde

La Cautiva hasta el Martín Fierro, prevalece la con¬

cepción del indio como \in salvaje feroz digno de des¬

perdicio. Salvo las declaraciones de algunos misione¬

ros, nadie tuvo conciencia del problema indígena

acosado y despojado de sus haciendas y sus tierras,

sin que jamás se acusara al dominio español. El in¬

dio es presentado en el Martín Fierro como enemigo

del pueblero y del gaucho. Indio "salvaje" al que es

necesario combatir o exterminar.

Hernández pinta con fidelidad la vida del salvaje

ya que Martín Fierro vivió en las tolderías y presenció

las costumbres de los indios. El indio adquirió su

feroz modalidad en su lucha por la vida.

El gaucho es diferente al indio por sus costumbres

su idiosincrasia. El perfil que predomina en las des¬

cripciones corresponde a los indios pampas. El indio

es presentado en los malones que atacan al fortín,

donde Fierro prestaba servicio. También se describe

la vida en las tolderías cuando Cruz y Fierro piden
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amparo en ellas.

Martín Fierro define los caracteres del indio

en las estrofas siguientes:

Es tenaz en su barbarie.
No esperen verlo cambiar.
El deseo de mejorar
En su rudeza no cabe-
E1 bárbaro sólo sabe
Emborracharse y pelear.

El indio nunca se ríe
Y el pretenderlo es en vano
Ni cuando festeja ufano
El triunfo en sus correrías
La risa en sus alegrías
Le pertenece-al cristiano.

Se cruzan en el desierto
Como un animal feroz-
Dan cada alarido atroz
Que hace erizar los cabellos
Parece que a todos ellos
Los ha maldecido Dios* (V.565-582)

El episodio de la cautiva, en el cual Martín

Fierro pelea brutalmente con un indio, para salvar

a esta mujer es el más dramático del poema. Abarca

577 versos. La técnica utilizada por Hernández es

aumentar la espectación mediante el uso lento del

tiempo. En esta pelea entre Martín Fierro y el indio,

Hernández describió la fiereza y la crueldad del

"salvaje."

La índole de la historia, el hecho de que el indio

acababa de degollar al hijo y de amarrar las manos de
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la madre con sus tripitas añade un inusitado elemento

de horror.

Es la escena más impresionante de toda la obra.

Martin Fierro como gaucho está defendiendo a la mujer

que representa la civilización contra el indio que

representa la barbarie. Una vez más en su vida Fierro

adoptó vina actitud defensiva, tal como lo ilustra

la estrofa siguiente;

De ella fueron los lamentos
Que en mi soledad escuché;
En cuanto al punto llegué
Quedé enterado de todo;
Al mirarla de aquel modo
Ni vin instante tutubié. (V.1117-

1122, Vuelta)

Sentimientos

El amor y la mujer son temas de importancia en

el poema que estudiamos. La presencia de la mujer

fue añorada por Martín Fierro al recordar sus bienes

perdidos. Fierro valoró altamente a la mujer cuando

contempló el trato inhumano que recibía en las tolderías.

Hernández colocó en su poema a la mujer en un insig¬

nificante papel de compañera del hombre, sujeta a sus

mismos padecimientos. El gaucho la recuerda porque no

la tiene, pero valora sus costumbres cuando la compara

con el salvajismo de las indias.
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El gaucho valoró la condición de madre en la

mujer:

No se hallará una mujer
A la que esto no cuadre-
Yo alabo al Eterno Padre,
No porque las hizo bellas
Sino porque a todas ellas
Les dió corazón de madre (V. 703-8)

Sólo dos personajes femeninos están delinea¬

dos en el poema: la negra y la cautiva.
10

En la opinión de Martínez Estrada, aquellas

alabanzas a la mujer que pronuncian Martín Fierro y

Cruz, no concuerdan con sus actitudes, pues no guar¬

dan hacia la mujer ninguna clase de consideraciones,

como lo prueba la circunstancia de que ambos, al

partir de su rancho, las despojan de todas las prendas

que tenían.

Las mujeres constituyen en el poema un género

sin individualidad, complementario, y sólo se las men¬

ciona porque han tenido alguna participación ón las

historias de los hombres.

Mas bien que como personas dramáticas actúan

como instrumentos del destino. Una de las formas

cariñosas de nombrarlas, "pilcha”, las equipara a una

prenda de vestir o del apero, y más a la cobija de

dormir, con la que la metonimia cobra cabal sentido.
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En la Vuelta Martín Fierro aconseja a sus hijos

y al de Cruz recomendándoles que se comporten bien

si quieren a una mujer, advirtiéndoles:

Si entregan su corazón
A alguna mujer querida.
No le hagan una partida
Que la ofienda a la mujer-
Siempre los ha de perder
Una mujer ofendida, (V.4757-62)

El sentimiento religioso de Martín Fierro

queda expresado en el reconocimiento del poder crea¬

dor de Dios, Dios está en la palabra del gaucho

quien lo menciona de varias maneras: Dios, Eterno,

Criador, Señor, Eterno Padre, Divina Magestá. Ser

de todos los Seres, También se invoca a la virgen

María y a los Santos del Cielo, Se lo invoca cons¬

tantemente, "Dios te asista," "Que Dios quiera,"

"Bendito Dios,"

Martín Fierro y sus hijos se diferencian de

Picardía por su fe religiosa afirma Rxabén Benitez,
12

Martínez Estrada, por el contrario, afirma que

Martín Fierro está estimulado por un sentimiento su¬

persticioso y que no existe en él ninguna creencia

religiosa. Agrega también que muchas veces la apela¬

ción al auxilio divino juega un cometido circunstancial

convencional,
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No obstante lo que dice Martínez Estrada^ compro¬

bamos que en el poema sí existe un sentimiento religio¬

so. La fe de Martín Fierro, el amor a la vida y el

amor a Dios se exteriorizan en los siguientes versos;

Ama el hombre come- ardor.
Ama todo cuanto vive.
De Dios vida se recibe
Donde hay vida hay amor. (V. 4207-10-11)

Dios también fue testigo de los actos de Fierro

ya que él lo invocó cuando comenzó a cantar, cuando

peleó, cuando buscó refugio entre los indios. En el

desierto donde no se puede esperar auxilio humano

"sólo de Dios hay amparo," (V. 1488,)

Cuando el indio, en el episodio de la cautiva

resbala accidentalmente sobre el cadáver del hijo

muerto. Fierro ve en esa casualidad un acto de la

Providencia;

Para esplicar el misterio
Es muy escasa mi ciencia;
Lo castigó en mi concencia
Su divina Magestá;
Donde no hay casualidá
Suele estar la Providencia. (V. 1303-

8, II)

Lo expuesto demostraría que el gaucho posee un

sentimiento religioso exteriorizado a través de sus

ritos. Por el hecho que el sentimiento religioso

esté mezclado con supersticiones no podemos negar la

existencia del mismo en el gaucho. Sabemos que la
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religiosidad, como creencia interior del hombre, es

interpretada de acuerdo a la idiosincracia de cada

uno. El gaucho como cristiano se diferenció de los

infieles, por eso se confiesa ante Dios, por eso su¬

plica el perdón, por eso se siente culpable:

Yo junté las osamentas.
Me hinqué y les rezó un bendito
Hize una cruz de un palito
y pedí a mi Dios clemente.
Me perdonara el delito
De haber muerto tanta gente. (V.1645-50,1)

Y también,cuando en un acto de fe expresa:

Bendito Dios poderoso.
Quien te puede comprender!(V. 1249-50,11)

0 cuando reconoce en el hombre y en los animales

los dones otorgados por Dios, como lo atestiguan las

estrofas siguientes;

Les dió claridá a la luz,
Juerza en su carrera al viento.
Le dió vida y movimiento
Dende el águila al gusano;
Pero más le dió al cristiano
Al darle el entendimiento.

Y aunque a las aves le dió
Con otras cosas que inoro.
Esos piquitos como oro
y un plumaje como tabla
Le dió al hombre más tesoro
Al darle una lengua que habla. (V. 2161-72)
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Martín Fierro también reconoce entre los más

importantes bienes dados por Dios la palabra y la

amistad. Cruz se justifica en el poema en cuanto

simboliza la presencia en el héroe de la amistad.

Es la amistad lo que modifica a Fierro y lo devuelve

a la vida de la civilización:

Pues que de todos los bienes
Que le dió al hombre altanero
Su divina Magestá,
La palabra es el primero.
El segundo es la amisté. (V.2019-23)

El amor del gaucho por la Pampa, su apego a

la tierra y la defensa del territorio en su lucha

contra el indio demuestra lo contrario. En el poema,

los juicios severos de los personajes acerca del

gobierno, la política y la condición social del gaucho

no significan desamor a la patria, ¿Por qué cuándo

Martín Fierro menciona al gobierno, debemos entender

que se refiere a su patria,? El poema, muestra la

miseria moral y material representada por las autori¬

dades y padecida por todos los personajes. El gobierno

estuvo en manos de autoridades que desampararon al

gaucho. Era lícito entonces, que el gaucho cantara su

miseria y su desgracia, pero nunca se reveló contra

su patria.
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Amó su tierra, aunque despreciara al gobierno

vigente en la época en que le tocó vivir. Las di¬

ferencias incluidas por Hernández en el Martín Fierro

son las establecidas entre el gaucho y los detentado¬

res del poder: la milicia, la policía, el comisario,

el Juez de Paz, el Comandante, etc.

La afirmación de Martín Fierro en la Ida, "Porque

el gaucho en esta tierra / Solo sirve pa votar," o

bien cuando dice Picardía, "Si el gaucho no es argen¬

tino / Sino pa hacerlo matar," (V. 3869-70,11) no

demostrarían la ausencia de patriotismo en los perso¬

najes, sino que conciben un sentimiento patriótico

que difiere del de las autoridades. Así sentencia

Picardía en la Vuelta:

Y he de decir ansi mismo.
Porque de adentro me brota.
Quien no tiene patriotismo
Quien no cuida al compatriota. (V. 3721

3724,11)

El medio

Observando las palabras, imágenes y frases que

se usan en el poema decimos que éstas derivan de la

realidad rural ~ sobre todo pecuaria que estaba muy

cercana al gaucho. De esa realidad y los quehaceres

que ella condicionaba procedió la conducta del gaucho.



39

La Pampa fue el territorio donde el gaucho

vivió, creció y murió. El poema Martín Fierro presenta

el mundo que rodea al gaucho. Si bien, como opina Jorge
13

Luis Borges, el Martín Fierro no es una presentación

de la Pampa, el gaucho fue influenciado por el medio.

Su trabajo se extendía desde las luces del día

hasta el anochecer. El paisano en sus viajes se guió

por las estrellas. El viento, los pastos y los árboles

le ayudaron a orientarse. También Martín Fierro vivió

en el campo abierto y en los pajonales. El paisaje y

el personaje están en acción directa uno con otro.

El conoció las lejanías su propia soledad, experiencia

que ilustra la siguiente estrofa:

Es triste en medio del campo
Pasarse noches enteras

Contemplando en sus carreras
Las estrellas que Dios cria.
Sin tener mas compañía
Que su soledad y las fieras. (V. 1463-8)

Hernández respetó con su silencio la impresión

fiel del mundo que rodeó al gaucho.

Las llanuras configuran un paisaje peculiar no

son cuadros de pintura ni tampoco se acomodan a los

cánones ni a las reglas del pincel. Su belleza espe¬

cial influyó sobre el gaucho. Literariamente no se

ha podido hallar la forma de describir la realidad

de la intensidad de la Pampa, pero hay signos en el
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gaucho que nos demuestran cómo la ha sentido.
14

Martínez Estrada opina que el poema es de la

realidad histórica más que de la realidad étnica,

moral y sicológica ya que refleja una época.

Con referencia a la política, al protagonista

del poema, no le interesó someterse a ninguna impo¬

sición del caudillismo oficial. Esta decisión es

probable que se deba a que el individuo argentino

nunca se haya visto identificado con el estado. Por

eso declara con respecto al partidismo político:

Yo soy un gaucho redondo
Y esas cosas no me enllenan (V. 353-4)

Con esto no quiere significar que haya alarde

de guapeza ni tampoco demuestra que apoya a la oposi¬

ción, sino que simplemente no quiere envolverse en

la política. Hernández describe con veracidad la

vida del gaucho y la absurdidad del gobierno, de las

autoridades, de los mandatarios, de los jueces y de

las tropas. Hernández asignó a su obra \ma misión

trascendental: el descTibrir una realidad que encerraba

a su víctima, el gaucho. El gaucho tuvo una existencia

rodeada de fatalidad. Pero Martín Fierro acepta las

dificultades que no puede vencer. La estrofa siguiente

muestra su advenimiento a lo inevitable:
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En medio de mi inorancia
Conozco que nada valgo-
Soy la liebre o soy el galgo
Asigún los tiempos andan- (V. 979-82,1)

El gaucho, al no poder incorporarse a la vida

en sociedad, fue tin ser solitario, quedó marginado

de ella. Este avance de la civilización, representada

por la ciudad significó el fin de su estirpe, de su

raza, Hernández defendió en su poema al gaucho perse¬

guido, ya que las leyes represivas en vez de brindarle

la protección necesaria, lo desampararon, ^or eso

Martín Fierro reflexiona en los versos siguientes:

Pero también los que mandan
Debieran cuidarnos algo, (V, 983-4,1)

Hernández reflejó el gaucho de su realidad inme¬

diata, viva, el gaucho que vivió en el año 1870,o sea

en la época de la presidencia de D,F, Sarmiento (1868-

1874,) Lo que Hernández trata de reflejar en su poema

es la situación del gaucho hacia 1870, Las dos ideas

básicas de Sarmiento fueron la educación y la imigración.

Su política interior se caracterizó por su inestabilidad:

revoluciones, invasiones de indios, luchas de fronteras,

A través del Martín Fierro se trasunta una hostilidad

hacia la política de Sarmiento porque Hernández creyó

que existían necesidades más urgentes que tener en

cuenta. Así lo indica en la estrofa siguiente:
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Todo se guelven proyectos
De colonias y carriles-
Y tirar la plata a miles
En los gringos enganchaos,
Mientras al pobre soldao
Le pelan la chaucha-a viles!(I, 2113-8)

La Vuelta de Martín Fierro apareció en 1879.

El presidente de la Argentina era Nicolás Avellaneda.

Su período presidencial en comparación con el de D.F.

Sarmiento se caracterizó por una mayor paz interior.

Así en La Vuelta existe un sosiego inexistente en la

Ida. También existe un cambio de ideas en el perso¬

naje, ya que la experiencia de haber vivido entre los

indios le demostraron que las penurias sufridas entre

"los bárbaros" fueron mayores que las soportadas

entre sus semejantes. En este contexto histórico

político social se escribió el Martín Fierro.
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CAPITULO III

La protesta social, defensa del hombre

V la universalidad del Martín Fierro

La poesía gauchesca no sólo trata de reflejar

en un lenguaje característico, tipos, costumbres,

modos de pensar y de sentir propios de la región,

sino que también transmite una escala de valores.

El Martín Fierro encubre una protesta política y

social. El poema Martín Fierro es una obra de lucha,

un grito contra la injusticia, contra el desamparo

social en que se tiene a los habitantes de la peri¬

feria.

En la época en que se gesta el Martín Fierro

Hernández combatía públicamente contra las ideas

políticas de Sarmiento. Creemos ver en el poema

un mensaje de protesta social, la defensa del gaucho,

las denuncias de injusticias, dirigidas hacia un cam¬

bio en las instituciones político-sociales. La conclu

sión precedente se basa tanto en el contexto del poema

como en el prólogo del mismo Hernández en la primera

edición de su obra y en la realidad política argentina

del momento.
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Rubén Benitez afirma:

No es por su mensaje social por lo
que vale el Martín Fierro. Sólo
se evidencia un afán reivindicatorío,
una cierta preocupación social, \m
deseo de lucha por mejorar las con¬
diciones de vida práctica. No hay
intento de alterar las estructuras
de la sociedad.1

¿Por qué restarle importancia al mensaje social

del poema.? Creemos que el Martín Fierro. Tiene una

trascendencia social. Si bien, el libro critica las

injusticias sociales de una época, mediante denuncias

concretas, el fin de la obra trasunta la intención

de que esa denuncia cambie las condiciones de vida

del gaucho.

Este grito de protesta social se evidencia en el

poema a través de las denuncias de injusticias y en

las opiniones de los personajes. Así el Moreno en su

payada con Martín Fierro define a la ley:

La ley es tela de araña-
En mi inorancia lo esplico
No la tema el hombre rico-
Nunca la tema el que mande-
Pues la ruempe el bicho grande
Y sólo enrieda a los chicos. (V. 4235-

4240. II)

También el Moreno denuncia la desigualdad ante

la ley cuando dice:
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La ley se hace para todos
Mas sólo al pobre le rige. (V. 4233-

4234. II)

La proyección social del poema se agudiza en las

denuncias de injusticias cometidas por las autoridades

constituidas, fortín Fierro personifica la injusticia

en los jueces de paz, cuando actúan como agente electo¬

rales o como albaceas, en los alcaldes, en los comandan¬

tes del servicio de fronteras.

El carácter arbitrario del poder, estuvo canalizado

por la milicia, los tribunales, la policía rural. Es

así que la investidura es una franquicia para cometer

tropelías. El miindo en que vivió Martín Fierro es el

mundo donde el individuo comienza a ejercer el imperio

en nombre de potestades ausentes, informes. El poder

pesa sobre los ciudadanos como una amenaza permanente

ya que no se sabe a quién ha de destruir. La autoridad

ejerció el poder sin control, arbitrariamente, como lo

ilustran las estrofas siguientes:

Cantando estaba una vez

En una gran diversión;
y aprovechó la ocasión
Como quiso el Juez de Paz...
Se presentó, y ay nomás
Hizo una arriada en montón. (V. 307-312)

Martínez Estrada afirma que;
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El tema fundamental del poema, el que
cala más hondo, es el de la injusticia^
Mucho más que lo político y lo social

Si bien compartimos en parte la afirmación

precedente de que el tema fundamental de la obra es la

injusticia, no debemos olvidar que Martín Fierro cantó

la injusticia producida por una sociedad corrupta,

¿Por qué enfatizar sólo el tema de la injusticia si el

gaucho clamó por la realización del "valor” justicia

en la comunidad en la cual vivióPrecisamente creemos

ver en oposición a la afirmación de Martínez Estrada

qUe el tema preponderante es el grito de protesta

social. Hernández no habló en términos abstractos,

sino que luchó por realizar esa "justicia" en la socie¬

dad en que le tocó vivir. Por eso, la trascendencia

que tuvo el canto de injusticia se basa en un mensaje

social. Las injusticias denunciadas por Hernández a

través de sus personajes tienen un valor especial

porque no son denuncias particulares sino que son

denuncias de injusticias cometidas contra todos los

gauchos.

Esta realidad la expresa Martín Fierro en los

versos siguientes:

Pues son mis dichas desdichas
Las de todos mis hermanos. (V. 4877-4878)
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La denuncia de la injusticia como protesta social

busca un cambio en la estructura de la sociedad. Esa

es su proyección, su trascendencia social,
3

Alejandro Lozada Guido considera que el poema

no es ni una prolongación de la lucha política contra

el gobierno de Sarmiento ni una defensa de la injusta

situación social en que se veía sumido el gauqho.

Esta es la primera disgresión que nos permitimos señalar

a la opinión de Alejandro Lozada Guido.

A través de las declaraciones periodísticas, y

en su actuación en la Cámara de Diputados de la Pro¬

vincia de Buenos Aires conocemos los motivos de la

oposición de Hernández a Sarmiento,

Sarmiento pensaba del gaucho que era;

Un bárbaro en sus hábitos i costumbres, i
sin embargo, es intelijente, onrado i sus¬
ceptible de abrazar con pasión la defensa
de una idea. Los sentimientos de onor no
le son extraños, y el deseo de fama como
valiente es la preocupación que a cada
momento le ace desnudar el cuchillo para
vengar la menor ofensa. De estos gauchos *

formó San Martín \m regimiento a la europea.

La política de Sarmiento fue hostil al gaucho

ya que se fundó en la inmigración europea y en la

educación. Sarmiento favoreció al desarrollo.de la

infraestructura de la Argentina, construyendo

carreteras, escuelas, puertos, colonias agrícolas.
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bibliotecas, museos etc.

Hernández consideró que había necesidades

más urgentes que satisfacer. Fincaba todo su

planteo en la urgente necesidad de una reorgani¬

zación social de fondo para los habitantes dispersos

de la pampa argentina. Declaró;

"Mientras no se acometa resueltamente la
obra de la reorganización de la campaña,
mientras la ley no cubra con su égida
protectora las poblaciones desamparadas,
es excusado que nos afanemos en elaborar
proyectos grandiosos, que jamás resolverán
el problema de nuestra futura grandeza:"4

También afirmó;

"Ese gaucho debe ser ciudadano y no paria;
tener deberes y también derechos y su
cultura debe mejorar su condición. .«Las
garantías de la ley deben alcanzar hasta
él;, debe hacérsele partícipe de las ven¬
tajas que el progreso conquistó diaria¬
mente; su rancho no debe hallarse más
allá del dominio y el límite de la escuela.
Esto es lo que aconseja el patriotismo, lo
que exige la justicia, lo que reclama el
progreso y la prosperidad.

Esta observación de Hernández también es expresada

por él en el poema cuando sugiere ciertos derechos

merecidos por el gaucho;

Es el pobre en su orfandá
De la fortuna el desecho
Porque naides toma a pecho
El defender a su raza
Debe el gaucho tener casa.
Escuela, iglesia y derecho. (V. 4823-

4828)
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Los gauchos tenían poca confianza en las

autoridades constituidas. Hernández conocid las

desigualdades con que fueron tratados los trabajadores

del campo y los residentes de la ciudad. Presenta

en el poema un programa ideal de reivindicaciones

sociales, un programa de igualdad de goces, ventajas

y beneficios que deberían amparar a todos los

argentinos:

Más Dios ha de permitir
Que esto llegue a mejorar¬
pero se ha de recordar
Para hacer bien el trabajo.
Que el fuego, pa calentar.
Debe ir siempre por abajo. (V. 4835-

4840. II)

Y también cuando a través de Picardía declara;

y ya es tiempo, pienso yo.
De no dar más contingente- .

Si el Gobierno quiere gente.
Que la pague y se acabó. (V. 3705-

3708. II)

Los derechos eran pocos y muchas las pesadas

obligaciones que se imponían a los gauchos. La casa

era el principal de todos esos derechos, basado en

la posibilidad de disponer con seguridad, contra el

desalojo de un dueño o la arreada del Juez que venían

siempre del poblado.

Un pedazo de tierra para el rancho, el pequeño

rodeo y la tropilla, esos eran los bienes sobre los
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cuales se podía organizar la marcha de la familia.

El gaucho debía tener acceso a un trabajo digno que

le otorgara estabilidad a su grupo familiar:

El trabajar es la Ley
Porque es preciso alquirir-(V.4649-

4650. II)

Debe trabajar el hombre
Para ganarse su pan; (V. 4655-4656,11)

A ver si puedo vivir
Y me dejan trabajar. (V. 137-138. II)

Sé dirigir la mansera
Y también echar un pial;
Sé correr en un rodeo.
Trabajar en un corral;
Me sé sentar en un pértigo
Lo mesmo que en un bagual. (V, 139-144.

II)

Estas eran las ambiciones reales del gaucho de

la época. La escuela y la iglesia que no se conocían

en las pampas son imposiciones que hace el poeta, el

que comprende cómo pueden elevarse las condiciones

de vida del campo para alcanzar el desarollo de las

ciudades. Precisamente la diferencia entre progreso

y barbarie residía en las condiciones de vida a que

hacemos referencia. La ciudad representaba la civi¬

lización; el campo, la barbarie. Hernández quiso

crear mejores condiciones de vida en la pampa. Este

programa lo declara cuando afirma:
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Si el país necesita de la intro¬
ducción del elemento europeo, ne¬
cesita también y con urgencia la
fundación de nuevas colonias agrí¬
colas con elementos nacionales.
Cuatro o seis colonias de hijos
del país, harían más beneficio,
producirían mayores resultados
que el mejor régimen policial,y
que las más severas disposiciones
contra lo que se ha dado en cali¬
ficar de vagancia.®

Analizando la declaración precedente notamos

que Hernández propuso la fundación de colonias

agrícolas. Precisamente en esas colonias agrícolas

podría haberse realizado el programa de "casa, escuela,

iglesia y derecho" que declaró en el poema. (V. 4827.

4828. II)

Es precisamente la distinta valoración de los

problemas del momento lo que separó a Hernández de

Sarmiento. En efecto, los versos 4827-4828, anterior¬

mente reproducidos, no son una simple declaración

de principios sino que constituyen la categórica

afirmación por parte de Hernández, de que para él

la necesidad primordial era defender al gaucho. Hernán¬

dez también declara que sería mejor un programa concreto

de fundación de colonias agrícolas en cambio de sancio¬

nar leyes represivas como la "ley de vagancia."
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Buenos Aires había dictado la ley de vagancia^

para que ciertos magistrados pudieran incorporar al

ya mencionado servicio de frontera a los gauchos que

necesitara. Sarmiento procuró.- definir al * * vago* *

diciendo;

Es el porteño que ha nacido en la estancia de
cuarenta leguas, que no tiene andando un día
a caballo, donde reclinar su cabeza.'

El gaucho que se sentía llamado * * vago * * ex¬

presa la tristeza y resignación que experimentaba en

los versos siguientes;

Monté y me encomendé a Dios
Rumbiando para otro pago
Que el gaucho que llaman vago
No puede tener querencia,
Y ansí de estrago en estrago
Vive yorando la ausencia. (V, II, 1313 -

1318)

La estrofa precedente denimcia el constante es -

tado de desamparo y de falta de protección por par -

te de la justicia en que vivía el gaucho.

Resulta de interés hacer notar la resignación con

que el gaucho acepta los avatares de su vida. Es una

actitud que lo acerca a sus antecesores indígenas, quie¬

nes terminaron aceptando pasivamente la dominación de

los conquistadores.

Hernández cree en las posibilidades de mejoramien -

to de las condiciones de vida del hombre de campo,El

cambio en la sociedad reside en el cambio de gobierno.
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El gobierno deberá ayudar a los gauchos, valorarlos

y no tratar de exterminarlos:

Tiene el gaucho que aguantar
Hasta que lo trague el hoyo-
0 hasta que venga algún criollo
En esta tierra a mandar. (V, 2091-2094)

Las declaraciones del propio Hernández acerca de

los fines de su poema aseguran que;

La cuestión de mejorar la condición
social de nuestros gauchos no es
sólo una cuestión de detalles de
buena administración sino que pene¬
tra algo más profundamente en la
organización definitiva y en los
destinos futuros de la sociedad.®

La carta-prólogo a José Z. Miguens que precede

al poema evidencia la intención de Hernández cuando

al hablar del gaucho dice:

No le niegue su protección, Ud. que
conoce bien todos los abusos y todas
las desgracias de que es víctima
esa clase desheredada de nuestro

país.^
Dentro de este prólogo encontramos tres palabras

significativas "abusos," "víctimas" y "clase deshere¬

dadas ."

Hernández se refería al gaucho por cierto. Su

actitud en la vida y en el poema fue una actitud pro¬

teccionista, por eso declaró:

Ningún pueblo es rico si no se
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preocupa de la suerte
de sus pobres. ^

Martín Fierro como protagonista del poema no es

un gaucho matrero como afirma Jorge Luis Borges; a él

se lo debe juzgar en el medio en que vivió y en las

circunstancias por las que atravesaba la época señalada

anteriormente. Todo hombre es producto de su medio y

de su tiem.po. Así lo dice Martín Fierro;

Y sepan cuántos escuchan
De mis penas el relato
Que nunca peleo ni mato
Sino por necesidá,
Y a que tanta adversidá
Sólo me arrojó el mal trato, CV. 103-8, I)

Y atiendan la relación
Que hace un gaucho perseguido,
Que padre y marido ha sido
Empeñoso y diligente,
Y sin embargo la gente
Lo tiene como bandido. (V. 109'^114, I)

La pampa llana, despoblada engendró un tipo de re¬

beldía social individualista que se conocía por entonces

con el nombre de "matrerismo." En determinadas condicio-
♦

nes políticas los matreros se reunieron alrededor de un

caudillo para engendrar la montonera. De cualquier modo

estamos ante una foinna de acción revolucionaria nacida

de las levas y las persecuciones de Alcaldes, Jueces de

Paz y Comandantes, distintas a las del malevo urbano.
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El matrero no se desarraigaba del todo de su ran¬

cho, su pago y hasta de las pulperías. No obstante,

su condición le obligó a mantener una vida doble, como

todo perseguido, marchándose de noche a dormir a los pa¬

jonales. Tanto Cruz como Fierro son dos gauchos arrinco¬

nados por la injusticia, la persecución y la miseria

que después de enfrentar a la partida policial o huir

del cantón fronterizo se refugiaron en las pampas, apar¬

tándose de la vida de trabajo como peones de estancia.

Recordemos que Fierro es perseguido por la autoridad,

no por haber ocasionado muertes injustificadas sino

por haber reclamado sueldos impagos que había ganado

con su trabajo. También en el fortín, esperó durante

dos años su paga y después de reclamarla fué a parar

a la estaquiada.

Así lo muestran los versos siguientes:

Van dos años que me encuentro
Y hasta aura he visto ni un grullo
Den-t;ro en todos los barullos
Pero en las listas no dentro. (V. I.

1759-1762)

La condición de gaucho matrero en que desemboca

Fierro aparece como una consecuencia de un casi fatal

determinismo. Consecuencia de abusos, de persecuciones

e injusticias es lo que pretende demostrar Hernández

a través del desarrollo de su obra.
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Los mandamientos del criollo, que en cierta medida

son los mandamientos cristianos son respetados por

Martín Fierro. El primero: no matar;

El hombre no mate al hombre
Ni pelea por fantasía-
Tiene en la desgracia mía
Un espejo en qué mirarse
Saber el hombre guardarse
Es la gran sabiduría. (V. II. 4733-4738)

El poema del asesinato aparece como un trasunto en

todo el poema porque es la modalidad de vida del gaucho,

y expresa también la resultante del choque social entre

la civilización gaucha, la indígena y la ciudadana.

Universalidad del poema

El habla de Martín Fierro es el habla de una época,

que vale por todo lo que el poema contiene. Es un poema

que nace de lo particular para llegar a lo general. Así

palpamos cómo el poema está cubierto de "un contexto

existencial." También está latente el drama de una raza

que agoniza. Es el drama del gaucho, desapareciendo

en medio de ese contexto. Y finalmente, por sobre todo

ello, se alza la figura de Martín Fierro que le da unidad,

sentido y \miversalidad al poema.

El poema es una unidad de canto. El autor se puso

a cantar, no para crear una obra de arte, si no para
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asumir una posición.

El Martín Fierro es el poema argentino de proyección

universal. La espontaneidad vernácula creadora, el

afianzamiento en la tradición, el sostenimiento y la

autenticidad del idioma gauchesco, hace que la obra

se constituya en libro único en su género.

La cuenca del Río de la Plata ha fijado un tipo:

el gaucho y una obra nacional que lo canta; Martín Fierro.

¿Cómo explicar entonces la universalidad del poema ?

Si bien el lugar que lo engendró se sitúa en la Provin¬

cia de Buenos Aires, dentro de una época determinada,

la motivación psicológica del canto es universal.

Angel J. Battistessa afirma:

La personal evocación del poeta, los
resabios de la tradición y la leyen¬
da, la varia materia folklórica, la
huella más o menos profunda de las
lecturas, todo se integra así, en
razón de una conducta expresiva
genéricamente humana: otro rasgo de
\iniversalidad en el más nacional
de nuestros poemas.13

Como Hernández concibió que la mejor defensa del

gaucho residía en la captación general de los abusos

cometidos contra su estirpe, no reseñó en su poema

nombres propios que le darían un particularísimo indi¬

vidualista. Por el contrario, encontramos en la obra

un equilibrio que le otorga universalidad.
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Conclusión

En esta obra maestra de la literatura argentina,

reconocida por todos, la opinión general sostenida

por la mayoría de los críticos es que el Martín Fierro

es sólo una obra de literatura.

Este estudio ha tenido por ^in señalar que el

Martín Fierro es el verdadero canto a la injusticia

y a la soledad. Sus versos condensan todo el dolor

de \in gaucho que fue desconocido para muchos, héroe

para otros y héroe anónimo en las luchas de frontera,

en defensa de la nacionalidad argentina. Hernández

esboza en su poema un programa de reivindicación para

con el gaucho.
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