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NOTA

JOSÉ HERNÁNDEZ José Hernández fue un poeta, político y periodista argentino, conocido especialmente por haber escrito el Martín 

Fierro, considerado el libro nacional de la Argentina.

n MARTÍN FIERRO

Martín Fierro es para los argentinos lo que para España es su Mio Cid y para Francia su Rolando. La obra es 
para Argentina su primer poema nacional épico-lírico-didáctico . 

El Martín Fierro es la historia de un gaucho que vive feliz con su mujer y sus hijos. En un acto arbitrario, las 
autoridades lo apresan y lo envían a la frontera, donde sirve en un fortín, sin recibir paga alguna. Cansado por 
esa 

 

vida miserable, huye y regresa a su pago; encuentra a su rancho destruido, y desaparecidos sus hijos y su 
mujer. Debido a esto jura ser fiero y pendenciero. Es perseguido como vago, y en una refriega con la policía se 
hace amigo de Cruz, otro gaucho. Juntos  marchan a refugiarse entre los indios.

La vuelta de Martín Fierro: Después de un tiempo Martín Fierro regresa a la civilización y narra sus aventuras 
en las tolderías. Allí encuentra a sus hijos. Llega entonces el gaucho Picardía, hijo de Cruz, y un moreno, 
hermano de una de las víctimas de Fierro. Se produce entonces una célebre payada entre Fierro y el moreno. 
Éste reta a duelo a Fierro, pero no lo acepta y se retira con sus hijos.
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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.

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.

Yo he visto muchos cantores,

con famas bien obtenidas,

y que después de adquiridas

no las quieren sustentar:

parece que sin largar

se cansaron en partidas.

Mas ande otro criollo pasa

Martín Fierro ha de pasar;

nada lo hace recular

ni los fantasmas lo espantan;

y dende que todos cantan

yo también quiero cantar.

Cantando me he de morir,

cantando me han de enterrar,

y cantando he de llegar

al pie del Eterno Padre:

donde el vientre de mi madre

vine a este mundo a cantar.

Que no se trabe mi lengua

ni me falte la palabra.

El cantar mi gloria labra,

y poniéndome a cantar,

cantando me han de encontrar

aunque la tierra se abra.

Yo no soy cantor letrao,

más si me pongo a cantar

no tengo cuándo acabar

y me envejezco cantando:

las coplas me van brotando

como agua de manantial.

Con la guitarra en la mano

ni las moscas se me arriman,

naides me pone el pie encima,

y cuando el pecho se entona,

hago gemir a la prima

y llorar a la bordona.

Yo soy toro en el rodeo

Y toraso en rodeo ajeno;

Siempre me tuve por gueno,

Y si me quieren probar,

Salgan otros a cantar

Y veremos quién es menos.

No me hago al lao de la gueya

Aunque vengan degollando;

Con los blandos yo soy blando

Y soy duro con los duros,

Y ninguno, en un apuro,

Me ha visto andar tutubiando.

Soy gaucho, y entiendaló

como mi lengua lo esplica:

para mí la tierra es chica

y pudiera ser mayor;

ni la víbora me pica

ni quema mi frente el sol.

Nací como nace el peje,

en el fondo de la mar;

naides me puede quitar

aquello que Dios me dio:

lo que al mundo truge yo

del mundo lo he de llevar.

Mi gloria es vivir tan libre

como el pájaro del cielo;

no hago nido en este suelo,

ande hay tanto que sufrir,

y naides me ha de seguir

cuando yo remuento el vuelo.

Yo no tengo en el amor 

quien me venga con querellas.

Como esas aves tan bellas

que saltan de rama en rama;

yo hago en el trébol mi cama

y me cubren las estrellas.

Y sepan cuantos escuchan

de mis penas el relato,

que nunca peleo ni mato

sino por necesidá,

y que a tanta alversidá

sólo me arrojó el mal trato.
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