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8et'l.ot' Don José .Zoilo Mi.gueus. 

QUERIDO AMIGO: 

Al fin uu !u: decidido á que mi pobre MARTIN FIERRO, que 11te Ita ayudado 
algunos 1JW11tentos á alejar el fastidio de la vida del Hotd, salga á conocer elmmuio, 
)' alld ~1d acogido al amparo de su nombre. . 

No Ú' nugzu S7t proteccion, Vd. que C01WU bim todos los abusos y todas ~as des
g racias cú que es víctima esa clase desluredada de nuestro país. 

l!.s un pobre gauclto, con todas las i111perjeccz'ones de forma que el arte tif'1u /{)da
via mtre ellos, y con toda la falta de enlace m sus icúas, en las que no existe siempre 
una su.cesion lógica, t(escubrihtdose frecunztnnente entre ellas, aphzas una rdacio1z 
oculta y renwta. 

lil e !te esjoraado, sin presumú- haberlo conseguido, w p1't'smtar un tipo que per
soniftcdra el carácter de nuestros gauclws, concentrando el modo de ser, d.e sentir, de 
pensar y de expresarse que les es pauliar; dotátulolo con todos los juegos de su ima
gi1zacúm ll~1za de imdgenes y de colondo, con todos los an-anques de su altivez, 
úzmocúrad<Js !ta.Sta el crimm, y con t{)dos los impulsos y an·ebatos, ltijos de una 
naturale::a qu~ la educacion JW Ita pulid<J y suavizado. 

Cuantos co1wzcan cmt propú:dad el original, podrán jltZgar si lwy ó 1w se1Jte
jmu:a m la cópt'a. 

Quied la empresa habría sido para 111Í mas jáál, y de mejor éxito, si solo me 
hubiera p ropu.esto !tace1' reir d costa cú su ignorancia, como se !talla autorizado por 
el uso, m este género de composicúmes; pe1'0 111i objeto Ita sido dibujar d graudcs 
rasgos, aunque fiehnmle, $US costumbres, sus trabajos, sus !tábitos de ·uida, su iudole, 
sns vicios y sus virtud.es; ese conJunto que constituye el cuadro de su fiso-nomía moral, 
y los accident.es de su existencia lima de pdigros, de inquietudes, de iusrgurid.ad, de 
mte?tluras y de agitaciones constantes. 

Y !te desead<J tod<J esto, empeiiándomc en imitar ese estilo abundonte en 1/letá
fora_s, que el gauclto usa sin cmwcer ,)' siu val01~ar, y su emp~eo constante tú: compa
ractones tan extrartas como jrecunties; en cop1ar sus 1'efit'XlOJl.I!S con el sello d1.• la 
originalidad que las distingue y el tinte sombrío de q1te .Jamas carecen, repefándose 
m ellas esa especie de filosofía propia, que sút estudim-, aprende tll la misma 1/attt
raú::a; m respetar la supersticiou y sus pt·t·ocupaciones. 11acidas y fomentadas por 
su misma igJwra11cia; en dibujar el órdm de S liS impresiones y de sus afectos, que 
él encubre y disimula estudiosamente; sus desencantos, producidos por su misma con
dicion social, y esa indolencia que le es !tabitual. !tasta llegar á constr'tuir una de las 
condiáones de su espíritu; m retratar, m fin, lo mas ficlmmll' que uu• juera posible, 
con todas sus t·specialidades propias, ese tipo original de nuestras Pampas, tan poco 

©Biblioteca Nacional de Colombia



coJtocido por lo mismo que es difícil estudiarlo, tan erróneamente juzgado muchas 
v~us, y que al paso que avanzau las conquistas de la ávtlizacimt, vá perdiéndose 
casi por completo. 

Súz duda que todo esto Ita sido demasz'ado desear para tan pocas páginas, pero 
110 se me puede ltacer un cargo por el deseo, sino por no haberlo consegtdcÚJ. 

Una palabra mas, destinada á disculpar sus dejatos. Páselo,s Vd. por alto, 
porque quizá no lo sean todos los que á pn'mera vista puedan parecerlo, pues 1lO 
pocos se mcumtran allí como cópia ó imitacion de los que lo son realmente. 

Por lo demas, espero mi amigo, que Vd. lo juzgará coJt benigmdad, siquiera sea 
P(J1'qtte MARTIN FIERRO no 7Já de la ciudad á referir á sus compañeros lo que Ita 
visto y admirado en ztlt 25 de }¡[ayo ú otra jrmcion semejante, referencias algunas de 
las cuales, como el FAUSTO y 7Jarias otras, son de muc!to mérito ciertamente, si1to 
que cumta sus trabt~jos, sus desgracias, los azares de su vida de gauclzo, y Vd. no 
duconou que el asunto es mas dificil de lo que ·muc!ws se lo imaginará/l. 

Y con lo diclto basta para preá·mbulo, pues ni MARTIN FIERRO ezi:fe mas, ni 
Vd. gusta muclto de ellos, ni sott de la predilcccion dd público, 11i se avienen co1t el 
carácter de 

Su verdadero amigo-

JOSE IIERNANDEZ. 

Buenos Aires, Diciembre de 1872. 
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ADVERTENCIA EDITORIAL 
---->•<<----

Al ofrecer al público, esta vez, la duodécima edicion de la « Ida·y Vuelta de Ma1·tin 
Fierro», creemos de estricta justicia consagrar algunas palabras, al mas extraordinario 
triunfo de publicidad que registran nuestros anales bibliográficos. 

La presente edicion de diez mil ejemplares, viene á integrar la asombrosa cifra de 
CINCUENTA Y OCHO MIL: hecho sin precedente en estos países americanos, y muy raro 
tambien en los Estados Europeos de orígen latino. 

Aquí, en Buenos Aires, la ciudad de mas movimiento intelectual del Nuevo Mundo, 
no conocemos resultado semejante, ni aun tratándose ele aquellas obras políticas, literarias 
ó económicas, que lograron alcanzar gran boga. 

La vasta circulacion de lJtfartin Fierro, ha sido un verdadero acontecimiento para 
el comerciante de libros, para el crítico moralista y sobre todo para esa clase social mas 
directamente interesada en la obra de nuestro popular poeta. 

Millares tras millares ha colocado sin dificultad el Editor de cada Eclicion, en medio 
de la sorpresa que experimentaba, al recibir, hasta por telégrafo, pedidos que le hacían 
de diversos puntos de la campaña. 

La crítica nacional y extranjera, se ha ocupado e tensamente del análisis de esta 
produccion rigurosamente americana, apreciándola en altos conceptos, como uno de los 
trabajos que mas honor hacen á la literatura de este Continente. 

Pero, en la campaña del Rio de la Plata, es donde ha hallado JV!nrtin Fierro su mas 
entusiasta acogida. 

Desde el mas humilde, hasta el mas encumbrado ele sus habitantes, lo saludaron y 
recibieron como al redentor que asoma despues ele largo tiempo de sufrimientos. 

En efecto, cualquier observador dotado siquiera de sentido comun, advierte que el 
Sr. Hernanclez, sirviéndose de una forma literaria, al parecer trivial, hace, en il1artiJt 
Fierro, la historia de los infortunios ele nuestro gaucho, penetrando con pensamiento de 
filósofo, hasta en lo mas íntimo de la azarosa vida de una clase, que, bajo la dominacion 
colonial, como bajo la dominacion republicana, solo ha vivido víctima obligada de todo 
género de abominaciones. 

De ahí la inmensa popularidad ele que goza en las comarcas rurales el libro del señor 
Hemandez, porque no es como las obras ele Ascasubi ó de Del Campo, simples obras de 
entretenimiento, sino el estudio social mas completo, mas exacto y mas bien intencionado 
que se ha llevado á cabo entre nosotros. 

Hasta qué punto habrá influido la aparicion de Martin Fierro en el mejoramiento 
de aquella clase, seria interesante saberlo. 

Desde el centro semi-civilizado de la poblacion rural, pasando por el rancho, hasta 
los confines pampeanos donde se encuentra el fortín, en todos los medios en que se 
encuentra nuestro asendereado gauclto, se ha de sentir, estamos seguros, la masó ménos 
influencia de esa aplaudida procluccion. 
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VI ADVERTENCIA EDITORIAL 

Y esto se comprende sin esfuerzo. 
Cuarenta mil ejemplares desparramados por todos los ámbitos de la campaña, han 

constituido la lectura favorita del hogar, de la pulpería, del soldado ~de todos los que 
tenían á la mano un ejemplar de Marti?t Fierro. 

Mas aún : en algunos lugares de reunion, se creó el tipo del lector, en torno del cual 
se congregaban gentes de ambos sexos, para escuchar con oído atento esq,. genuina relacion 
de la vida gauchesca. 

Por todo esto, creemos, pues, en el éxito constante y fecundo de las sucesivas 
ediciones de Martin Fierro, porque apartándose completamente ele la traclicion literaria 
que dejaron Ascasubi y Del Campo, siguió solo nociones propias, vias mas rectas é 
inspiraciones que tenían su base en el sentimiento popular. La musa de Mm-tin Ficno 
no ha sido vengadora, ni se ha preocupado solamente del prestijio urbano, á costa de 
la simplicidad de nuestrbs compatriotas de chiripá y bota de potro. 

* * * 

Careciendo de espacio suficiente para recapitular hoy cuanto se ha dicho acerca 
de la presente obra y del autor, debemos limitarnos á hacer una breve mencion de los 
juicios emitidos últimamente, felicitándonos, en nuestra condicion de Editores, de poder 
inscribir en estas pájinas preliminares, nombres que son un timbre de la inteligencia 
argentina. 

El señor don José Manuel Estrada, en un brillante estudio que hace del pueblo 
argentino, bajo el título de e Defectos de la vida social , en las pájinas de la Revista 
Argentina, dedica al Sr. IIernandez las líneas que vamos á copiar; sin embargo de 
que diferimos respecto al cargo, comparativamente de incorrecto, que formula contra 
nuestro poeta. 

Dice así, aquel distinguido escritor: 
e No es de maravillarse. Ni J1idalgo, ni Ascasubi, ni mucho ménos Del Campo, 

han llegado, entre nuestros poetas populares y gauchescos, á la altura filosófica en que 
toca el versificador mas incorrecto de toJos, D. José Hernandez. -ll.farlút Fierro es 
el tipo culminante del gaucho, es decir, el producto mas completo de una sociabilidad 
injusta, operando sobre una naturaleza ingénitamente poderosa y activa. Pero preci
samente por ser extraordinario como la poesía lo requiere, no puede guiarnos en los 
estudios sociales sino subjetiva y elementalmente., 

Sin pretender iniciar disputa alguna, sobre las razones que tenga el Sr. Estrada, 
para encontrar solo gran altura filosófica y poca correccion (literariamente hablando) 
en la obra de que nos venimos ocupando, séano- permitido recordarle que la obra del 
Sr. Hernandez, es la pintura al natural de cierta comunion social, no bien estudiada 
todavía, que vive, siente y se expres.t en un lenguaje peculiar, en el cual no deben 
prevalecer ciertamente las reglas gramaticales, sino el pensamiento que la anima. En 
nuestra humilde opinion, mucho perdería en este caso la personalidad del gaucho, si 
las filosóficas inspiraciones del autor de Martin Ften-o, hubieran tenido que ajustarse 
á los preceptos de Bello, de Salvá y de la Academia. N o; el estilo original que campea 
en esa obra, es el que se ha debido emplear, para que así pueda revelarse toda entera, 
inJus et in mte, la gráfica figura del gaucho cisplatino. 

El Dr. D. Nicolás Avellaneda, acreditando siempre sus inclinaciones y sus altas 
dotes literarias, encontró tambien oportunidad de manifestar las impresiones que dejára 
en su espíritu Martin Fierro, y en una carta literaria que vió la luz pública, dice así á 
su interlocutor: 

' Siga escribiendo, soltando con espontaneidad su vena, matizando la observacion 
propia, ingénuamente repr<¡>ducida, con n:merdos comunes á todos, y no tendrá pronto 
en cuanto á la difusíon de su palabra escrita, sino un rival, tal vez invencible: Martín 
Fierro. 
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ADVERTENCIA EDITORIAL VII 

-En lo que toca á este, es casi imposible alcanzarle. Uno de mis clientes, almacenero 
por mayor, me mostraba ayer en sus libros los encargos de los pulperos de la campaña: 
-e 12 gruesas de fósforos- Una barrica de cerveza- 12 Vueltas de Mm'#1l Fierro
roo cajas de sardinas. , 

Pero nada se hace sin trabajo, y se lo digo por via de ejemplo, aunque se trate de 
los escritos mas espontáneos y populares. 

La dificzljactlidad de que todos hablan, debe encerrar una verdad constante y 
general, cuando tanto se ha vulgarizado, á pesar de ser esta frase extraída de un arte 
poético y de pertenecer á Boileau. Mas de un renombre de cabildo quedaría sorpren
dido si se dijera que hay á veces mayc1t estudio en una pájina de Martin Fz"erro, que en 
uno de sus alegatos forenses. 

¿Qué ha estudiado Martín Fierro? Antes de conocer sus habitudes literarias y de 
revisar su biblioteca, ya lo sospechaba, y lo he confirmado despues por su propia confesion 
y por la inspeccion de sus libros. Ha estudiado, como Cervantes, los proverbios de todos 
los pueblos y de todos los idiomas, de todas las civilizaciones, es decir, la voz misma 
de 1a sabiduría, como los llamaba Salomon. Ha recojido la médula del cerebro hu
mano. 

¿Cómo dejarían de ser populares, cómo dejarían de circular como la luz y el aire, 
las sentencias ó los diclws que no son sino gauchescos en sus formas, pero que perte
necen al habla de todos los hombres, despues de miles de años? 

Hé ahí esplicado el secreto de la popularidad de Martin Fierro; hé ahí por qué 
hoy sus dos libros han recorrido por la América que habla nuestro idioma, de tal manera, 
que lo habrian enriquecido si hubiera podido preverse este caso único, estipulando la 
reciprocidad de la propiedad literaria que hoy no existe. 

No puedo ponerme al !tabla con mi amigo el doctor Larsen, que se ha a~Jsentado á 
otras regiones, estudiando el árabe; pero apénas sea posible comunicar con él, he de 
pedirle que estudie los diálogos de Martín Fierro y que despojando los diclws de sus 
espresiones locales, los restituya á sus verdaderos autores, es decir, al Coran, al antiguo 
Testamento, al Evangelio, á Confusius ó á Epicteto. Estos dos últimos son, sobre todo, 
los autores predilectos de Martín Fierro, y sus dic!tarac!zos gauchos, no vienen á ser en 
el fondo, sino proverbios chinos ó griegos. 

Así, se ha descubierto últimamente, por la comprobacion de los estudios filológicos, 
que la fábula de La Fointaine no es de Fedro ó de Esopo, es decir, ni latina ó griega, 
sino que fué contada ahora miles y miles de aiios, á las primeras generaciones indicas que 
crecían al pié del Himalaya. 

Tiene Vd., como nuestro amigo Hernandez, este don supremo de recojer lo que 
es popular, depurándolo y trasmitiéndolo bajo nuevas formas, para que lo sea aun mas. 
Sabe V d., como él, sermones, cuentos, máximas, proverbios y solo le falta entregarse 
naturalmente á la corriente, para sobrenadar sobre la onda. » . . • . . . . . . • 

Muchas y muchas otras trascripciones, altamente favorables, podríamos seguir 
haciendo, pero basta á nuestro propósito las anteriores, agradeciendo en la parte que 
nos corresponde, el aliento que nos comunican los que juzgan digna de todos los afanes, 
esta obra que entregamos hoy al público, y que esperamos ha de continuar recorriendo 
el itinerario que comienza en nuestra bulliciosa Metrópoli y termina allá en el espacio 
de las ~ramíneas, de los arroyos, del caballo y del gaucltO, sefior de la region. 

Los EDITORES. 
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JUICIOS CRITICOS 

SOBRE 

MARTIN 

Sr. D. José Jlenwndez. 

Estimado sef'íor: 

Hace algun tiempo, h<ljo el peso dr 
un rndo golpe JHU'i:11lli cora.7,on, re ·ihí 
nn lihro sn,ro . .M, tité impo:ible entó n
c •s agradecerle s11 aleueion, y estaba 
con el pesar de esa deuda, cnando me 
lw encontrado con« La Vuelta de .i\far
tin Fierro. » 

Si tuvicnt el ánimo ¡n·ediHpne~lo á 
cscribi1· cHas coHns que solo nacen eR
pont{meamcntc, sin qnc ]a Yolnnta<l 
mas deeidida pncda engendrarlas, ha
bria arrojado sobre el papel mwl do m1 
rcJl jo de las impre1-;iones que Rus es
trofas han despcelado en mi alma. 

He ensayado y no pncdo; quiero por 
Lo ménoH en eRta deRaliiiada carta, de
cirle q nc he leido Rttlihro, de nn aliento, 
sin nn momento de cHnHancio, detenién
dome solo en algunas eoplas, i lmuina
das por un bello pcu¡;amiento, cwü 
siempre neglig ntemente envnello en 
incorr 'Cti:t forma. 

Algo qne me lta encantado en su es
tilo, Hernand.ez, es la a~tsencia abso
luta de pr !ensiou por sn parto. lla:r 
C'ierta lealtad delicada en el cspírit11 
del poeta qne RC impone una forma 
humilde y que no sale de ella jamas, 
por mas (p,e lo aguijoneen las galanu
ras del eslilo.- Usted ha hecho versos 

FIERRO 

gaucheztos, no como Ascasubi, para 
hacer reir al homl.n·c culto dellcngnaje 
del gancho, sino para reflejar en el 
idioma de eRlc, ¡;n índole, sns pa¡;iones, 
sus su l'ri mieutos y , us esperauz.as, tanto 
nwH intensa¡; .Y :-wgrn<las, cnanlo mas 
l'en·a están de la na.IHrulcza. 

¡ ( ¿nc be han n·n d ido nw¡; de 30 mil 
ejcmpl<.ln'R de su libro, me diee alguien 
asombrado!- Es que loH verr;o::¡ d, 
« ~Jnrtin Fieno >) tienen un objeto, un 
Hu, casi he di<·ho una mision. 

N o hny allí la el erua personalidad 
del poeta, sobreponiéndose en u egoü;
mo ú la pal pi la e ion de c¡;e corazon ro
l etivo qne Sl' llama humanidad. 

Donde hay unn maRa de homhres, el 
drama l~tmwno es idéntico. -En su 
« i\larl in Fieno Sl' encuentra la mi ma 
triRtísima poesü1, la miRma filosofía de
solada que en los versos de Caika 1\lou
ni, cantad oH e11 los alhores de la historia 
humana; ó en las e trofas de Leopardi, 
clev{mdose en el dintel de nneRtro siglo 
como un presagio fnnesto para. los hom
breA del porvenir. 

H.et'ma e cm nna noche tranquila un 
grupo de ganchos alrededor de un fogon 
y leaselcf), traducido por Vd. y en ver
sos propios tlcl alcance intelectual de 
esos hombreA, el Olello de Shake peare. 
'rengo la profunda con' icciou que el 
espantoso estrago que los celos cansan 
en el alma del 1\Ioro, deRpertará una 

h 

©Biblioteca Nacional de Colombia



JUICIOS OltÍTICO:-\ 

emocion mas grave en el corazon del 
gancho, que en el del inglés que oye 
silenc:ioHo la soherhia trajedia, cómo
damente arrcllenado en su butaca de 
QLwen' s-Theátrc. 

Hace bien en cantar para esos dPsh.e
redaclos; el goce intelectual no solo os 
una neeesidad positiva de la vida, para 
los eFJpírituR cnlHvadoR, sino tamhien 
para los hombres qne están cerca del 
estado de natmalez.a. Un gancho debe 
gozar, al oir recitar las tristes aventu
ras de « l\Iariin Fierro », con ignal inten
sidad qne V el. ó yo con el M timo eanto 
del Giaour ó con las «Noches '' de 1\Ius
set. Y esta secreta adoracion qne senti
mos por esos altísimos poetas, el gancho 
la sentirá por Vd., que lo ha, compren
dido, que lo ha amado, que lo ha hecho 
llorar ante los nobles arranques de 
sn propia natnraleza, tan desconocida 
para él. No se puede aspirar á una re
compensa mas dulce ..... 

Le he dieho al principio y se lo repito: 
su forma CH incorrecta. Pero V<l. me 
('Otücstará y con razon, á mi jnicio, qn 
esa inconeccion está en la. nnt nrnleza 
del estilo adoptado. La concceion no 
CA la hcllrza, aHnqne gcneralmeu1l' lo 
hcllo es <>orrccto. 

En CHÜ1 estrofa., por ejemplo. Jlabla. 
Vd. de la. m11jer, ele AH Hlma siempre 
abierta á Ia curida<l y agr ·ga : 

Yo alabo al Etrrno Padre, 
No porque las hiw bcllaH, 
Sino porque ú todaH ellaR 
Les di6 corazon de madre ! 

Ese vcnlo es de estirpe real, mi ami
go.- Anm¡ue la. estrofa qne 1~) precede 
y los doA pt·imrroH versoA de aqnella. á 
la que cHa cuarteta pertenece, harlan 
la dcscHpcracion de un retórico, la idea 
salva aquí todo. 

Por ahí, al final, en el precioso canto 
de eontrapunto, entre Martiu Fi rro y 
nn negro, encnentro otra perla, que Rc 
la trascribo de memoria. T~s nno de 
Ctio. · versos, q 110 1ma ve7, 1 ci.üos, se inH
talnn en el recuerdo, al l;-1do <le los 
hnéspPdes mas queridos. 

Hahla el negro: 

Bajo la frente maR negra 
Hay pensamiento y ha.v vida. 
La gente escuche tranquila 
No me hagan ningnn reproche 
'ramhieu es negra la noc'-be 
Y tiene estrellas qne brillan. 

-¿Cuál es el cttnto de la noche? 

La noche por cantos tiene 
E sos ruidos que uno siente 
Sin saber de donde vienen. 

Y esta et:~lrofa qnc califico de admi
rable, que bastaría para reconocer 1m 
poeta en aqncl que lo ha c. crito, y que 
al mismo tiempo es una completa sin
fonia, imitati.va de los vagos rumores 
de ln noche en nuestros campos de
siertos : 

Son los seeretos misterios 
Qu la8 tinieblas cscoudeu
Son los ÓC'OS que reHponden 
A la voz del que dá 1111 grito,
Como un lamento infinito 
<¿uc viene no sé de clond.e l 

Y aqní, ante •sa, belleza, rne acuerdo 
<le Esümislao del Campo, que üene en 
Hu Fausto mas de una nota arrancada¡\, 
la misma libra. 

l\:o al'al.Jariadccitar, mi amigo; p<'ro 
basta para manifeAlal'le mi impresion. 

'rengo cnrio:-;id<Hl de saber qué vida 
lmbrá llcY<Hlo V ll. para escribir esas 
cosas tan linda:-~ y tan verdaderas, que 
no AC trazan al res¡ lan<lor de la pnra 
y abslntda eRpeeulaeion, pero que se 
aprenden clcjaudo en el camino ele la 
vida algo de sí mislllo: los débiles, la 
lana, como el earnero ; los fuertes, sus 
entraüas, como el Pelícano ..... 

No le digo ni la mitad de lo qu qui
siera; pero no he <1' coneluir sin apre
tarle fuerte la mano y pedirle crea en 
la verdadera estimacion que siente por 
su talento -

t>u a.ffmo. S. y amigo : 

lliiguel Ccmé. 
l.\Inrz.o 12 do 187\J. 

<El ~ttcionnl >, Buonoa Aire~, ;\Iarzo 22 de 1870. 
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SOBRE :MARTIN FIERRO XI 

Señor D. José Hernandez. 

« .i\lartin Fierro » es una obra y un 
tipo que ha conquistado sn título de 
ciudadanía en la literatura y en la so
ciabil i.da(l argentina. 

Ese libro ütltaba á mi biblioteca 
americano., y el antógrafo de sn autor, 
de que viene acompañado, le da doble 
mérito. 

Agradezco las palabras bené,,olas de 
que viene acompauado, prescindiendo 
de otras que no tienen certificado en la 
república platónica de las letras. 

Su libro es un verdadero poema es
pontáneo, cortado en la masa ele la 
vida real. 

Hay en 61, intencion, filosofía, vuelos 
poéticos y bellezas descriptivas, que 
seüalan la tercera ó cuarta forma que 
este género de literatnra ha revestido 
entre nosotros. 

Hidalgo será siempre sn Homero, 
porque fué el primero, y como V d. se 
inspiró en su poética que ha condensa
do V d. en estos dos versos: 

«Porque yo canto opin~mdo 
« Qne es mi modo ele cantar. '' 

Ascusubi marchando tras sns !me
llas, poniendo <Ü gancho en prescnc·in 
de la c·ivilizaeion, exaltando An <lnJOr 

patrio; y Estanislao del Campo ha
eiéndolo juzgar las obras del arte r la 
!:!Ociedad con su ('l'iterio propio, JlHU'ran 
las formas intermediarias. 
. Resp cto de mi mudo de juzgar y de 
mterpL'etar c.· te género de poesía , no 
encontrará el ejemplo y la teol'ia en la. 
composieioncs y en la nota. ·o,nplcmcn
taria que V d. encontnmí, en el libro 
que le remito en rctr.ibueion del suyo. 

D spues qu V d. lea mi nota edti'ea, 
no extrauará que le maniiicsle ('On fran
queza, que creo que V d. h<l ahusado nn 
poco del m~turalismo, y qne ha exajera· 
do 1 color1do local, en los ven;os sin 
medida de que ha semln·aclo intcncio
nalment sus páginas, asi como con 
ciertos barbarismos qnc no eran inclj s
pensablcs para poner ellihro al alean e e 
do todo el mundo, levantando la inte
ligencia vulgar al nivel del lenguaje 
en que se expresan las ideas y los sen
timientos comunes al hombr . 

N o estoy del todo conforme con su 
filosofía social, que deja en el fondo del 
alma una precipitada amargura sin el 
correctivo de la solidaridad social. 
Mejor es reconciliar los antagonismos 
por el amor y por la necesidad de vivir 
juntos y nniclos, que hacer fermentar 
los ódios, que tienen su causa, mas que 
en las intenciones de los hombres, en 
las imperfeeciones de nuestro modo de 
ser social y político. Sin embargo, tal 
como es, creo «que no se ha de llover 
elrm~rl.10 " en gue sn libro se lea. 

Fchcltando a V d. por el singular 
éxito que ha alcanzado su libro, y que 
ate tiguan sus numerosas y copiosas 
ediciones , me es grato suscribirme 
de Vd. 

Su compatriota-

Bartolomé },fitre. 

Bll<' nos Aires, Abrill4 de 1879. 

Sefwr D. José Jletna11dez. 

Estimado Scüor : 

Despncs de haber recibido su libro, 
h aguardado un dia exento de cui
dados, .Y en el qne pudiera disponer 
algunas horas para. csrribide ·on de
tC'l~sion. Veo qu~ ese dia_nollega,y no 
qmero quedar a descublCrto por mas 
tiempo ron Vd. 

Le pido aHi que aecptc la expresion 
de mi Hgradeeimiento por el cn,·io de 
sn libro, que ha r •corrido ya toda la 
América Espaüola, y CJllC ha sobrepa
Rado en (lifusion tí enalq n.ier olro libro 
pnhlieado cntn' nosotros. 

Es inútil agregar otro comentario á 
este comentario espléndido de un éxito 
sin rival. 

Soy n affmo. servidor y compatriota. 

N. .A1>ellaneda. 
.l\Inyo 9 de 1870. 
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Limn, ;-.rayo 5 de 1870. 

Señor D. José Hernandez. 
Buenos Aires. 

.Muy Seüor mio: 

Hace mios que mi difunto y exclente 
amigo D. Juan Maria Gntierrez me 
remitió la primera parte de Stl bellísi
mo «.Martín Fieno » que leí con mucho 
agrado. Mis poetas predilectos han sido 
siempre los que como V d. hacen gala 
de sencillez y no andan rebuscando 
·onceptos. 

Hoy he recibido, con una amable cle
dicn,toria de V J., las partes primera y 
segunda de su libro, que enriquecerá 
mi modesta b.i.blioLoea americana. Doy 
á Vd. las graeias por el ohsequio y 
por los benévolos clojios con que me 
favorece. 

El delicadísimo Antonio de 'rrneba 
en vid iaria á V d. las págiuas 4Q y si
guientes ele la 2.• pm·te. El ('<mtrapunlo 
entre el payador negro y « J\Iartin », es 
magnífico. Igual aplauso lribulo al ca
pítulo :32 en que '< Martin » aconseja á 
sus hijos - Allí hay filosofía sin relum
hron,rYcrdacleeosentimi ntopoétiCD 
Son dos cnudros de plnma <le macsb:o. 

La poesia popular qne e ni tivaron 
Hidalgo y Aseasnbi, eRtá llamada, á ejer
cer positivainflncn('iHAnhrc la morali
dad del pnelJlo. Consagrarse á ella. 
eomo Vd . lo lmre, eH cjereer u u Sacm·
dorio. No desmaye Vd. 

Hace años que 'he dejado de rcntlir 
('H} (O á las lllllSas, por ronsagréll'lllO á 
registrar apoliJlados infolios históricos. 
Pero siempre leo congnslo versos, cuan
do en ellos campea el espíritu que en 
los de V d. me encanta. 

Reiterando á V d. mis felicitaciones 
po1· el buen desempeño de su « 1\fal'lin, » 
me es grato ofrecérmelo muy de cora
zon, como sn amigo afectísimo. 

R'icm·clo Palma. 

Por conduelo ele la Legaci on Perua
na, en Buenos Aires, podria V el mandar 
un ejemplar de sn obra á la biuli_ote ·a 
de Lima, donde hn,y un salon destmado 
110lo á libros americanos. La, República 

Argentina apénas Ogura con 300 volú
menes entre cerca de 4,000 correspon
dientes á las dema.s secciones. 

El < N>tcional>- Buenos Aires, Julio '1 de 1870 . 

Señor D. José Hernandez. 

Lima, Abril 5 de 1880. 

Primo mio y querido amigo : 

Por mi hijo Julio he sabido con pena 
qne V d. no recibió la carla en que le 
daha nn millon de gracias y felicitacio
nes, anunciándole haber llegado á mis 
manos el precioso obseq11io con que 
V d. me favoreció: la segunda parte de 
su bellísimo poema, « 1\Iartin Fierro. » 

En Lima ha tenido entusiasta acogi
da esté'L pnblieacion, cuyas bellezas 
poéticas deleitarán á los lectores de 
todas la!itndes; pero solo á nosotros, 
hijos de ese país 1págico del fantasista 
lenguaje, nos sera dado gustar con su 
dcliciosisimo sahor, el colorido local de 
esas gráflcas imágenes que hacen de 
eRle libro nna séric de cnadros plásti
COR de sorprcudenie verdad. 

- Estoy encantado con el Martin 
]1 icrro de Hemando:z, - díjome uno de 
los primeros literatos de Lima. 

- Y sin embargo-rcspond(-para 
ustedes, ese hermoso poema es Rosario 
en Berberie. 

- Porq11ó? 
-Porque la mitad ele sus bellezas son 

para ustedes sanscrito: no las com
prenderán. 

-Pues yo las perciho muy bien. 
-Error! O sino esplíqueme V. csLa: 

N os retiramos con Cruz 
A la orilla de nn pa,jal, 
Por no pasarlo tan mal 
En el desierto infinito, 
Hicimos como un bendito 
Con dos cueros de bagual. 

- Pues el aro : en lo del bendito ex· 
presa la prontitud con que arreglaron 
las pieles de e e animal. 

Y cuando le hube explicado el pro
blema ele la frase, picóse enormemente 
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y no me ha perdonado aquella expli
cacion. 

Espero que á estas horas estará V. 
escribiendo otro libro eomo este, que 
es como una golosina: nna vez gustado, 
se anhela ott·o semejante. 

Saludamos á V., Julio y yo, y lo es
trechamos ror<lialmcnie la mano. 

De V d. prima y afectísima amiga. 

Juww lVI. Gorriti. 

Ser;"ior JJ. José Hernandez. 

Estimado compatriota: 

1\Ie pide Vd. un lngar C'll mi biblio
teca pant Sil «Martín Fierro ,, , qne ha 
llegado lan suavemente á su ed lcion 
undécima. 

Quiero antes de colocarlo con el 
honor clehiclo ú Sll hizal'l'ía, expresar 
á Vd. Jos motivos dd placer que me 
ha cansado su héroe. 

En primer lugar es hijo lejílimo do 
Vd., ú qnicn profeso aprceio antigno. 
Luego, él se m presentn. ('On su garuo 
de jiuele eriollo, con la originalidad 
de su pintor •seo lenguaje, y con el 
ódio mas l'raneo á la opn•Rion. 

A mí me eneantan rsoR 1ipos mocle
lados por la naluralczn, cuando sut> 
facultnd s nat ivaR no han sido aUc
ratlas aún por nna. civilizacion que 
suele ser fnnestrt. 

Compare Yd. las calidades <le los 
gauchos con las de los eampe!:linos de 
otros paíHes, 6 eon sn elasc proletaria, 
y verá V d. que toda la ventaja Rtá 
<l 1 lado d n nestra raza gcmüna q u' 
lleva grahado en su pecho varonil el 
sello de la América. 

Hay en ese representante primitivo 
de nuestra na ·iona1ülad, una mezcla 
singular de ast ncia y ele candor. Pero 
domina entre los afcc·toR de Hu alma 
la idolatría d su independencia. 

La Pampa convida á la libertad. u 
extension inmen a, su aire puro no han 
sido creados aisladamente para los 
esclavos. 

Pero el desierto incita tambien á la 
melancolía, y cuando el payador canta 

en la guitarra, no es extraño que sus 
ndechas sean tristes, no solo por los 

males amargos de su condicion, sino 
porque cede á la influeneia del espec
táculo que le rodea. El aislamiento 
aumenta esta propension, y se com
prende qnc al caer de la tarde, aquel 
soltaría tal vez sus lágrimas al arroyo, 
cuyas aguas se deslizan como las horas 
de su humilde existencia. 

Si no hubiese en sus costmnbres y 
en su suerte, elementos de interés dra
mático, V. los habría hallado en sus 
inspiraciones frescas como las floreci
llas silvestres que matizan nuestra 
llanura. 

Pero otra consideracion mas tras
cenclenlc resaltét de los versos de « 1\lar
tin Fierro ». Ella se liga con uno de los 
pruhlemas fundamentales de la socia
bilidad en el Río de la Plata. 

Las promesas de la revolucion no 
se han eumplido touavía para los hijos 
del Pampero. El raneho ele paja no 
hasta á protejer á. qni 'll lo habita? 
Quién tendrá derecho de asombrarse 
que un ser privado de los goces mas 
pnros de la vida, y de cultivo intelec
tual, ap le á sn acero para defenderse, 
6 vengarse, r á su áj il ea.hallo para 
hnir? 

Pero me apat·lo de lét p 'ligrosa eor
rieute de tal H recucrdoH, para felicitar 
á V d. por la pintura fiel de cHa porcion 
poco cstndiada ücl pueblo argentino. 

Cuando \T d. describe a.lguuas escenas, 
de esas qne no tienen nunea mas teH
tigos CJtH.' laH estrellas, ni mas ·oro 
que las ~tv<'S salvajes, . e sentirá uno 
tentado a las correrías agrestes, para 
sorprender acaso en el fondo del llano 
el misterio del destino de una parte 
no ménos olvidada, que noble de la 
lnnna.ni<lad. La simpatía que de picrta 
se aviva cuando se piensa que asisti
mos á su rápida extincion, y cuando su 
asimila.don con razas exóticas cambia 
esa fisonomía que solo á la poesía es 
dado perpetuar. 

A. í el empm1o de V d. será saludado 
por la sensibilidad y por el patriotismo. 
Casi todos invocan los númenes mas 
propicios al genio en sus vuelos mas 
atrevidos. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



XIV JUICIOS CRÍTICOS 

Pero V d. se ha contentado con im
provisar des pues del mate, dulces trovas 
á la somhra del amoroso omhü, ó allá 
en la cresta de una loma. Yo envidio 
la fortuna con que Vd. embellece tra
diciones que se perderían en medio 
de las perlurbacionea do nnestra época

1 Hin el talento y el corazon qu les da 
vida, y las graba profundamente en 
la literatura y en la historia. 

José Tomas Guido. 

Buenos Aires, Noviembre 16 tlc 1878. 

Señor D. José Hernanclez. 

l 

l\Ii amigo: Lo prometí á V d. ülti
mameulc manifestarlo mis impresiones 
sobre su «Martín Fierro », y paso á ha
cerlo. 

Está demas anticiparle c¡ne yo no 
puedo, ni dcho emitir un juicio crítico 
<tccr<·a d ' ese libro •on qn' V ll. ha n . 
riquecido nnestra literatura Nacional-

Imagínese Vd. qnc ii cnalquiora, á 
II., ú mí, se le ocurriera ha<·er algunas 
de esas indic·acioncs qn so sn •len 
dejar caer soln·c• un autor ton itlllo e 
peso del f:!entimi 'nto pat •rnal qnc las 
inspira; (el scntimicnio paternal (si(') 
snPio traducirse en palos aplleadoH Hin 
ninguna<' l'l'moni<t) aualizar el hagajc 
literario de su libro; <I[H111ta1· ín<·or
rce<·iones; someter al bueno el e « l\lart in 
F'iorro » al tormento de esas mil r •glas 
y preceptos que los críli ·os nunca aca
llan do inventar, porque esto ll'H da 
eterno pretesto para disertar sobre el 
modo cómo so han desnaturalizado las 
unas 6 violado las otras. 

'l'odu esto seria música celeste. Cnal
quil'r eriollo estaría ienlado á r spon
der lo qnc r •spondi6 1mo ele ellos al 
caballero ingleH que le pn~gnntaua : 
¿Do you lcnow where is Cochabamba 
street?-sí no dijera demasiado con 
estas palabras : amigo es matarse; nos
otroB hemos l 'Ído á «.M artin Fierro >> en 
once letras diferentes. 

Hé aquí, mi amigo Hernandez, el 
me.jor juicio acerca de sn libro. Once 

ediciones de un libro son como para 
llenar de orgullo á un autor en Bue
nos Aires. Vd. solo puede blasonar 
de ello. Ni la Constitucion Argentina 
ha merecido este honor. Se ensayó 
dos veces en 1811, se varió en 1815, 
en 1817, 1819, en 182G y en 1853--18GO: 
ochopuhlicaeiones mi amigo. Su << Mar
tín Fierro » lo lleva tres todavía; y re
corre á caballo la llanura, las pulperías 
y los ranchos, haciendo por la vida, esto 
eA, por otras tantas ediciones. 

JI 

Y se va léjos, se hunde en el Sud
en ese Sud d • tiernoR y dolorosos re
cnerdos para l gaucho, donde este se 
deja ver todavía arrogante y hermoso 
corno ahora eincuenta años, cuando 
imponía su voluntad y su ley á iodos 
aquellos á quien s en vano clamó, du
rante otros tantos aüoR, para que lo 
sacaran del míRer desamparo en que 
vivia . 

Porque el gaucho, - y esto os lo que 
hace buseal' eon ci rto amor todo libro 
qne á 61 se refierc, - tiene sn nodw en 
nuestra hiRtOl'[a.; noche lm·g·1, Rin otra 
hl7. que ln de las cttntro estrellas qne 
indican ese Sn<l en nn 'stra, Pampa.. Su 
huella ha sido la del martirio abne
gado, - su vida. la <lel combate con la 
éHlvcrsídad, Hu destino, el de los eter
namente deAill'r •d<ulos, su úni ·o con
suelo el desierto inmenso, qu 'siempre 
revivió hajo sns plantas, prodigando á 
su rey dl•svcuturaclo sn.' flores, sus hri
sas y suR aguas para qne rccup rára 
sns fuerzas, allí, a la sornbea del ombü, 
bajo el cual se levantó alguna vez su 
raucho de paja en qne desapareció con 
su mujer y con suB hijos 1 • ...•• 

Es un poema do lcí.grirnas que solo 
el Pampero ha re coj ido .... flores sil
vestres de rara fragancia qne sepultó 
el pro,qreso que pr tendemos cimentar 
conremi nclos ele civilizaciones agenas, 
y que amenaza privar al gaucho hasta 
del con uelo de ver en un clia no lejano, 
el espectáculo ele nuestras libertades 
a,rraiga1las, de nuestros derechos dignifi
cados, de nuestra prosperidad asegura
da por los que el gaucho luchó durante 
cincuenta aüoa con su lanza y á caballo. 
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III 

Sigamos al gaucho, mi amigo, siga
maslo en esa noche tristüüma para él 
y vergonzosa para nosotros ...... En-
cierran misterios tan íntimos y tan mal 
comprendidos los senos generosos le 
esa Pampa, üonde el gancho nació 
como rey y donde apénas vi ,rió como 
enervo l. ..... 'I'anta melancolía mez
cl1:tda con cierto amor á la patria que 
eonquistamos con ellos, cae al fondo 
del alma nl evocar el recuerdo ele esa 
noche l ..... 

A principios de este siglo el gaucho, 
con ser que ya. babia guerreado en 
nomhre de su patria contra los ingleses, 
era el mas desamparado ele la Ruerte 
ydeloshombres.-Despucs del esfuerzo 
de su patriotismo, solo le qucdabalain
C'lemencia del desierto, al cual no deja,
ban los bienes relaLi·:os de que gozal>an 
los hombres de las ciudades. 

gequerido eonslantemente para el 
Aervicio miJ itar (ptc demandaba nues
tra gueera do la T mlcpenclencü1 ¿dónde 
se dió 1tna batalla en la que el gaucho 
no lanceó, acuchilló, haleó y venció á 
los espanoles, haciendo gala tle ese 
herojsmo temerario qne e¡j el aliento 
poderoso <Le sn alma, algo como carne 
de su carne? ¿Dónde no CHfn rieron 
G üemes y La valle, N •cochea, 13alcarce, 
Pringles, Lamadrid, Snarez, Oléwarría 
y tantos otros l>razos armados cons
tantcmenic en llefensade la República? 

La Indcpendeneia, se iba logrando 
el bienesü.tr se aearieiahn, se comen
zaha á go~ar algunos bicneR, y entre 
tanto ¿ qné partieípacion tenia el gau
cho en este nuevo icatro ele la demo
cracia, que él había contribuido á ci
mentar'? 

Ninguna: seguía siendo soldado, ni 
hogar, ni familia que lo ligára á la pa
tria ingrata que lo habia engendrado 
para sa.cribcarlo, especie de Saiurno 
que bebia sin saciarse la sangre de sus 
hijos. 

La desgracia suele i ener sus paroxis
mos. EL alma estalla frenética des
garrando con salvaje complacencia los 
sentimientos que algnn dia le sirvieron 
de consuelo para borrar de sí, hasta el 
recuer io de la esperanza maldita, que 

agotó las lágrimas y marchitó las fi. 
bras. 

El infortunio del gaucho lo tuvo tam~ 
bien. La ocasion le fué propicia y él 
la <tprovechó para dar rienda suelta á 
sus instintos y á sus furias. 

Al despuntar el afio 20, los gauchos 
recorrian el desierto en todas direccio
nes, para aproxima,rse un medio á su 
desventura, y libnU' juntos ese comba
te tremendo que debía perpetuarse en 
nuestro país hasta que triunfára la idea 
que ellos estamparon, sin conocerla, en 
las bandurolas rojas de sus lanzas hú
medas con sangre. 

La represenlacion que asumían Ra
mirez, Lope"', Bustos y de pues Facun
do y Aldao en otras Provincias, la 
asumió Rosas en la de Buenos Aires. 

Radieado en la campaña « sacrifi
« cando comodidades y dinero, hacién
« tlosc gaucho, hablando como tal, ha
« ciendo lo que lo gauchos hacian, 
« protejiéndolos, haciéndose sn a.po
« dorado, cuidando de sns intereses, 
« &, &, &, » sognn el mismo Rosas lo 
ha expreRado en una c·onfidcncia-el 
descendiente de los Condes de Pobla· 
ciones fné como una Providencia que 
surjió de las entrai'ías de la Pampa en 
favor ele los gauchos, que miraban eon 
indecible aso m hro ese hombre para 
ellos extraordinario, y que cr<'t su pro
pio engendro y que ya los había hecho 
brillar sobre lodos, conduciéndolo á 
ahogar lrt anarquía en esa ciuclctd de 
Buenos Aires, que nunca ha.hia tenido 
nn éeo üc consu 'lo para ellos. 

Rosas llegó á ser el gran señor de la 
campañn. El teatro era muy vasio; 
pero la. admiracion y el cariño hácia 
su persona era llevada en álas, por 
los gauchos, de pulperia en pulperia, 
donde templaban sus guitarras para 
cantar sns alabanzas á ese gancho 
hermoso y ~trrogante que protcjia sns 
hogares y los hacia feliecs dejándolos 
vivir ele su trabajo al lado de sns hi
jos. Cómo pnes el eorazon de la cam
paña no hftbia de abrirse con la es pon· 
taneidad de la flor del aire para elevar 
á Rosas al Gobierno'? 

Rosas adoptó en provecho de sn 
Gobierno úwrte, la idea en nombre 
de la cual los gauchos y sus gefes vi· 
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nieron á atar sus potros al pié de la 
Pirámide de Mayo en 1820. La fede
racion qne une á lodos los argentinos 
bajo el glorioso pabellon de Mayo, ha 
sido pues la venganza qnc tomaron 
nnestros gauchos. La devastacion y 
los males que esto ha causado ant.cs 
de ascnüJrHc para siempre, están com
pcm~ados con se infortunio crttcnto 
del gaucho que tambicn es hijo de e~:>ta 
ticna, y con el porvenir Yenturoso qne 
esa fcdera.<:ion nos depara si ~:>abemos 
per~:>cvcrar en Los propósitos que desde 
18()2, quedaran librados al patriotismo 
do lo~:> pueblos argentinoB. 

IV 

nuestros dias. Ambos han obtenido 
lanros que maíiana figurarán en nues
tros fastoH lit rarioH como frutos ópi
mos del esfuerzo nobilísimo que tiende 
á perpetuar en nuestra histmia el tipo 
original y esforzado del rey de los de
siertos a1·gentinos. 

Son los votos el su amigo 

Adolfo Saldias. 

S, C. Nm·iem brc 20 do 1878. 

MARTIX FIEltRO 

PRIMER ARTICULO 

'J'nl es el tipo histórico y social de No es el poeta agorero, ave en ca-
~:>n «Martín Fierro ». . lladn noche, no es canoro pajarillo en 

El ha ido desapareciendo á medida desierto hosqn'; sus cantos no han de 
que se lwn ido extentlicm<lo y perfec- ser uolaH perdidas de lami gimiente. 
cionando los priucipioH que el gallcho No, la chispa d 1 génio y de la inspi
prodamó y BOH!nvo durante nuestras ra<"ion no f:!C ha encendido en el foco 
peregrinaciones y eont icnclas. del ecr 'hro para irracl iar Rn luz, <'o m o 

Pero sn eond i<:ion no ha. mejorado la ilnminacion fosfórica del eemcnlerio. 
en razon de esos progt'<'sos. 'rodavia El po 'la ef:l nn s r fecnuclo, nna po
lo abate Hn infortunio, porqn' todavía len ·ia social, nn profeta, nn filósofo, nu 
tenclllos mncho deHicrto <lPsarn parado mol'aliHta, 1m maestro; por c~:>o son muy 
y todavin len mos algnna barbarie en- pocos los q11c merecen ese título. 
mw·warada en la Rep1'tblica. Si alguien pt'Pguuü1se euúnto~:> poetas 

To(ltt\ ia el gaueho llora la tril:l!e vivos hay en la HepM1lica Argentina, 
suerte CJllC le cabe en la <·;uu¡Huia, don- yo <.liria qnc dos: Andrade y José Ilcr
dc oubsil:llen para. él Jos rigorcH qnc han nandez. 
desapareeido para los dcmas. Uuando eRa mtmerosa falange de ver-

EoiOA rig-ores de sn ~:>ncrt' mcsquina, sifieadorcs, rclntseadorcs do imág nos, 
esta desgraC'ia, e!:! lo qne canta Vd., 1o- acolllodndor H de fraHcs sonoras, haya 
mando ú la Pampa como leal ro y ú un canltulo las gloriaH d ' la pat r·ia, modi
payador valiente y generoso c·omo pro- fieado ll!H1 coHtumhre, dcr·mrraigado 
tagoni&ta. una prcoenpaeion, depmlitado 1ma ehis-

¿ 'ómo lo ha hecho V (L ?. . . . (A qHí pa d' verdad '11 la con ·icnda del pue
dcbla c'mpPzar Pl juicio crític·o.) Ya blo, engendnHlo llfl sentimiento de 
queda di<'ho al principio, ya lo han di- bondad, sublevado una noble pasion, 
eho las orH"e edieioncs de su libro. puede aspirar al honroso calificativo, 

Pcrmílamc Vd., l)llCR, qne no aí1ada que tan pocos lo han merecido '11 la 
maH ú Jo que, soLr el particular hau historia. 
dicho las peroonas competentes que ¿Por qné Byron, se nos dirá, es re
han leido su lihro, tribntánclole á V d. 1mtado entónccs como el mas grande 
los elogios que mercee su bien cortada poeta, cuando no ha h cho sino cantar 
pluma para e~:>l<:t el ase de liternturct tan sus propios dolores? Porque ha tenido 
poeo cRplotada entre nosotros, a pesar el triste poder de envenenar el corazon 
de haber tenido precnrsores como Jli- de la humanidad por la clesilusion, pot· 
dalgo, Lavonlen y Asc:umbi. Del Ca.m- la herida con veneno del etéreo; herida 
po, P 1 fanw~:>o Anastacjo el Pollo y V d., canccrosaqne Lamarlinc ha curado con 
son Jos üuicos que la. han cultivado en el bálsamo de la piedad. 
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Sin emhargo, Byron morirá en ]a, me
moria de las generaeioneR fntmas y 
Shakcspearc no morirá, no morirán: 
L'ü;le, Riego, Lopez Blanes, Andradc 
y Hernandez; porque aquellos son poe
tas subjetivos, de inQueueia efímera en 
laimaginacion; miéptras estos son poe
tas heróieoR, soeialistaR y filósofos q ne 
afeetan nece. idadcs permanentes del 
esp[ritu, proyectan r volueionesst'tbitas 
ó lentaR, qne han de trasformar la faz 
de la soc·iedad, hieren ln cuerda esen
cial del sonoro instrumento, eterna
mente templado para las grandes y 
elevadas armonías. 

En poesía pasa lo que en la múRica, 
los wals ele .Asker y Kctter r morirán 
en la memoria, como la::; molodias de 
Gonnocl y laB fantasins de Wagner; 
pero JJü morirán las concepejoues gi
ganteseas de l\I 'yerbeer , BetlJO\Yen; 
por que aqn llo son individualistas y 
simplemente estéd os, y esto · son crea
dores inlérpret s de la armonía nni
v rsnl y absoluta. 

La R'ep1'1hlie~L Argentina cuenta con 
centenares do int ligentia en tres o·e
neraeiones, q n ' han ensayauo y ann 
ucelto profesion de la poeRia en HUS 

diven;oH góneros, pero que ninguno do 
ellos, ni todos en conjnn!o, han cons
iitllülo ni podido formar lo qnc pro
piamen! e po<lria, llamar e: literat u·m 
ar,r;e11t i11 a. 

Es ú los dos poetas qne hemos C'i!ado 
cpre cn 1Je ln p;loria de haber fumlado 
la poeHüt clúsica argentina. 

m lil.Jro del Sr. llernand 'Z, del qne 
noH venimos ocupando l.Jajo sus div 'r
sas Ü:lst's, tiene, sobro todo, 1ros <·nuli
dades : verdad, utilidad y armonía. 

* * * 
La verdad es absoluta ó relativa, 

filosóficaó literaria. En « Martin Fierro » 
se refleja la verdad plena n todas sus 
taees, en todas sus aplieacione . 

La ver lad filosófica se eneierra en la 
concepcion, porque responde á las mas 
sentülas necesidades de una gran lase 
so ·ial, á los principios mas austeros de 
la moral y á Ja realidad de los hechos 
históricos; la verdad literaria resplan
dece en la forma en que hay exactitud y 

relieves en laR descripciones etnográ
ficas, VÍYeza, preeision )' aun COllCOr
danciaS frenológicas en retrato típico 
de los pcrsonages, naturalidad en la 
narracion do los hechos, en el desarro
llo dramático y sobre iodo en las máxi 
mas, en los giros tlel lengn[\je y aun 
en los vicios ele la pronunciaeion y 
Pscritura. 

« :Martin Fierro » es el libro mas tí.iil 
quesehaescritoenver o enl<:t Amf>riea; 
porque es el 'Spejo ma, fiel, el cuadro 
mas acabado de la vida del ganeho, la 
lecc:ion mas magiRtral de moral, el ea
t eismo mas sencillo de política y filo
sofía, el al icicnte mas poderoso para 
aprender á leer y la revelacion mas 
elot'.nenie de la revoluc·ion, qne prin
cipi<t á incnbar.c en el e.pírítn del 
campesino .r r¡ne á ella se lanzó incons
·ientemente y eomo instrumento de 

pasiones ele eél.udillo. ambiciosos; es el 
libro qut> Rnple á la Biblia, á la novela, 
á. la Constilneion y á los volúmenes de 
ciencia; es la leye.Jl(la, mas popular qne 
aprende tle m moria el niño, qne la 
tanta el payador, que la nmrmura el 
carrero y la léo con deleite la cándida 
done ella. 

Es l~t pocsia mas armoniosa, porque 
en el lirismo elche imperar la sinfonia . 

Los versos de « .lUarli u Fierro" son los 
nu1s perfe ·lamente cantahles, porque 
están rxpeesamente es<'ritos p<na esa 
música popular, m dio rccitatiYa, medio 
ean tacla, nl eom páH do la g11itarra; pOP· 
mas sencillo¡.¡, espit·itna1es, dcscripti" os 
llenos de ese sabor ('l'iollo, qne llacc 
estremecer con fruiciones tan cspe •ia
les el corazon m-gontino. 

El octo ílabo eomo mciro es sin duda 
el mas armonioso, pnes aunqne carece 
de la mage tad del endecasílabo y ale
jandrino, es mas ilex.ible y se prcs!<L 
como ningHnO á la Hcntencia, á la máxi
ma y á la sátira. 

Las estrofas en seis versos se prestan 
igualmente al canto rítmico, á laroinn
clcz de los pensamientos y á la varie
dad de tonos; por o el gaucho canta 
esa rapsodias argentinas con interés, 
entusiasmo, del ite y con pasion, f'ODIO 

la espresion le~ítima de sns creencias, 
de sus necesidades, e peranzas é ilu-
siones. 

e 
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'<.i'IIartin Fierro » vi ve en la memoria 
de todos, y vivirá en las futuras gene
raciones, por que es el poema mas ar
e;rnli no. 

SEGUNDO ARTÍCULO 

¿Tiene la América latina una litera
tura, propia? 

Si hemm; ele aceptar la palahra lite
ratura bajo su a.ccpeion Legítima y 
genuina, estamos obligados á declarar 
que no. 

Nuestras ideas, nuestro idioma, nues
tras e os tu mi> res, nuestro gus to cHtélico 
.r hasta los dementos mas simples ele 
nuPstra cHltma social, ROn cu.ropcos y 
prin ·ipalmente franceses, ingleses r 
cspafloles. 

Allccl' nu 'Slros libros de poesia,, na
die (·recria que l1an Birlo escritos en 
AméeiC'a. 

Los poetas colombianoH, peruanos, 
bolivianos, chHcnoH, argentinos y lH'a
HilcJ'Os, no rcíll'jan ni nn solo raro ele 
la Lur- propictdc sn nac·ionalidad, ni un 
Holo wu;go de su fisonomía earactcrísli
<·a, ni un paiRagc ele sn ua1nraleza, ni 
nn hecho de Hll historia, ni un inl'ülenle 
de sn vida, ordinaria. 

Podt·ia. <"itarsc algtm canto cxeepeio
nal, <1lguna rnra prodnccion, mal aprt>
(·iada, dcHlcJTada Ül' la << high life i> de 
JaH lctraH, qne <·on el trast·Lu·so de loA 
tiempos y('] progrrsode mH'slt·a edncn
(•ion intcle<·tual, encontrar~n sin duda 
sn asiento magistral en la córle ariHto
(·rúti(·a (le htH letraH americanas; pero 
q11e hoy no bastan ú 1lt>finír nue:,¡tro 
prototipo eomo natura,Jeza, eicneia, ar
te, política, rcligion ó eoslumbrcs. 

LoH americanos er(•emns que solo 
en París 6 Lóndres hay ideaH, senti
mientos, génio, eostumbres, pasiones, 
virlll(ll'H, (•J·ímcnc , l> 'llcza natnral y 
arlístiea. 

No nos hemos tomarlo la molcRtia, de 
:werig11ar si har sirenas entre Jas mur
muranl s ondas de nu stroA arroyos, 
Hi el soplo del inlierno impele los hnra
<·ancs de nuestraB pampas, si gigantes 
de inmenBHrablc talla sostienen sobre 
Hus hombros mtestras moles graníticafl, 
si misteriosas divinidades vagan en el 

fondo ignoto de nuestros bo c¡nes, Ri 
nuestra raza autóctona es tlc orígcn 
celestial; ni Riquicra hemos preguntado 
si el salvagc impetuoso de los llaHos 
trae algo de la sangre ele los rritancs, 
de los Pan dos, (¡ de los Rnnas; que ni 
siquiera sabemos si el pastor de nues
tros valles y montañas tiene alma: Ri 
ama, si piensa, si tiene sn filosofía y su 
estética originales. 

Y sin emba.rgo, ahí está abierto ante 
nuestros indiferentes ojos el gr<m libro 
ele nuestra c¡;pléndida naturaleza; ahí 
está torturante el misterio de nuestro 
oríg n; alú están las lra<lieiones de 
nuestra primitiva vida <:ivil, y las largas 
y tcrri bles horas de la esclavitud y las 
hazañas épicas de nuestra emancipa
clon polítita. 

'l'enemos el gaucho, el indio ele la 
Pampa, de las monlm1ns, de los bos
q n s, con cos1 mnbres, ideaH, idiomas y 
hasta, institnC'iones propiaH. qu 'no solo 
no eantamos, que ni cstndiamos, ni in
queri.mos. 

La poesia de todos los puehlos ha 
tenido SLt euna en Hu propia naturaleza, 
en su mismo cm·azou, u suB couvle
eioueH í nLirnas, en sus goees familiares, 
en sus dolorcR sec·t·etoH, en RLJ,S glorias 
na('ionalcH. 

DcRcle Walmiqui, el épieo Indio, des
de el sHimista heiH'eo haRta Fenimore 
Koopcr, el noveliK1nyaukee, todos han 
hwwado la im'lpinwion en el espejo lu
eiente e¡ u' refleja ante HUH ojos la imá
O'en d, lo inlltú!o, en laR rcminieenciaR 
queridas d' Hu memorin ó en las tra<li
cioneH venerables de sus abuelo ; solo 
los Amerü·anos del Snd hemos aparta
do los ojos de ese e •pcjo, los lábios de 
esa fuente, .Y el corazon de ese Ranto 
objetivo: la patria y el hogar. 

Se han intentado algunos ensayos 
el •scriptivos do la nalnralcza america
na, rasgos histói·ieos de nuestro orígen 

l>rehislórico, algunas odas ensalzando 
os episodios de nue tras guerras na
·ionales ó civiles ; pero esto no es lite
ratma mucricana, ni en su espíritu ni 
en sn forma, ni en s11 volúmen. 

Conocemos la biblioteca del senor 
Andrés Lamas, constante de 7,000 vo
lúm nes, escritos iodos en América ó 
sobre América,: será sin duela la primera 
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biblioteca ensn género, en su rara espe
cialidad, pero no está allí la literatura 
amerieana. 

Necc~;;itamos un Dante, un Hoetue, 
un Cenrantes que dé forma al pensa
miento, al espíl'itu original de América, 
que refleje en su cslilo, en sn iilosofía,, 
en sus cuadros, nuestras costumbres, 
nneRtras creencias, en fin, nuestra vida 
tal como es. 

Preguntado Shakespeare sobre la 
primacía de sus dramas, contestó: « Ri
eardo tereero eH la mejor de mis ohras, 
porque s la maR inglesa. >' 

Asi debemos pewmr los americanos 
.Y decir: la obra mas eminentemente 
literaria. deb ser para nosotros, no la 
mas voluminosa, la de mas grande con
cepcion, sino la mas americana. 

LaR pública Argentina es sin <1 u da 
la que en todos los (róneros literarios 
ha contribuido mejor r ron nul8 con tín
gente á formar CAe retrato de tan difícil 
delineamiento, de tan complicados ma
jices, y que sin embargo encierra, en 
su fondo una asombrosa Hendllez, la 
exprcsion estereotípica del e. píritu d 
nn pneblo por su poe. ·ü1. 

N o ('onocemos uiugun poeta Ameri
('ano que revele con ma~ verda.tl, maR 
graud •za, mab' naturalidad el CHpírihl 
de ::;u pnü·ia, que estm; lr s argcntinoH: 

Eehev rria, JoRé llcman lez y Ole
gario Antlrade. 

lliartin Pi erro es la ohra magiHtral de 
lleruand z, poema sencillo en sn con
('epcion y üe.'larrollo tlramá.tico, pero 
l'Hpejo pulicH:-ülllo de ]aH eos!111ul>rcH, 
inl:!ÜI LlCiones 6 ideas venladeramcnje 
nl'gcnjinaH, filmm[ía miHantrópiea. que 
hace olvidar la H<mgre l'ria de Larroche
l'oneauld ó de V o U aire, c1·ítiea amarga 
c·onw la de Juvenal ó RavclaiR, gracia 
eomo la de Cervantes, el:!cepti.cismo ve
ncnol:lo bebido en Goethe, y AobL'C touo, 
verdad, müuraJidad, sencillez, apren
didas en el únü·o libro que leen y deben 
loor tilóAofoH y poetas como Ilernandez: 
fa naturaleza. 

'ra les son los caractéres prominentes 
de ese libro original, del que nos 'Ta
mos á ocupar y cuya apología puede 
sintctizarse en esta sola v rdad: «es el 
«único 1 ibro argentino el el que vú ú 

«hacerse la duodécima edicion con 
«utilidad para el autor, para el editor 
«.Y pm·a el pueblo. » 

TERCER ARTÍCULO 

Para apreciar el libro del sctior Her
nandez> qne llev<~ el mismo título qnc 
csle arUculo, es neresario conocer ínti
mamente el tipo original del ,r;aucho. 

El gaueho no eH el indio primitivo 
de las pampas y Hclva americanas, no 
es el esJHU1ol conquistador de nueAtro 
!:luclo, ni es el cuarieron que lleva eu 
sn vena, la sangre mal confundida rle 
ambas razas. 

E,· ind ndablc que en su conslilucion 
fisiológiea es necc1:mrio retonocer esos 
elcmcu1 OH, ese orígen orgánico; pero 
no en su tipo social. 

Hay dos elementos psicológicoR que 
definen al gancho: la conciencia de Hu 
fuerza corporal, y el atrevimiento de 
su fantfu:~ía. 

El gaucho se cree invencible> y de 
ahí proviene la scgmidacl en sus em
prcRaH, la eonftauza en el éxito y la 
Hcrcnidaü en el peligro. · 

El Célhallo con sn vigor y ligercw, 
la pampa con su inmensidad. han acPn· 
tuado ese rasgo grúfico de su fisonomía 
moral. 

Y es Rin eluda ú la misma cn.n8a {t 
la qHe ohedcee ese poder extraorrliua
rio de imagiuat'ion, que abRfn·be en, u¡.; 
vastos pliL•gucf! laf! otras faculiadeB de 
sn ser. 

El valm· en el gaucho no es una i m
pul ion orgúniea, no c. un arrebato 
sanguíneo, no eH un estl'emccimiento 
ne1·vioso, no es nn deber moral, no es 
una. virtud dviea, e: un ntC]o de HU 

fantasía, la realidad de un ~;nefin, un 
halago de Hn orgullo, una. neecsidad d ' 
su espíritu, en que domina esa incli
uacion instintiva á lo grande á lo inli-

. ' mto. 
Así han Hielo los Galos, los Nonnnu

dos> y todas la raz.as viriles, á las gnc 
la vida sedentaria y lo~ vicios sociales 
han raqnilecido, y· que en loH albores 
de sn vida civil, esta b:m familiariza
das con le\ avidez é inmensidad de loR 
de. iertos, con el ímpetu de los hnraea-
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nes, la sobcrhia de las tempestades y 
la voracidad ele las fieras. 

El gaucho es natural, ingénita y fa
talmcule poeta y filósofo. 

Pero ~:~u poesíe:t y sn filosofía no son 
ctprendidas en los libros, en lo~:~ centros 
socialc~::~, en las revoluciones históricas, 
sino eu el gnm libro de la naturale;~,a, 
pcrpétnamente docente para el ojo ávi
tlo que le <·onstLlla sin ce~:~ar. 

1 1o hay en el horizonte que le rodea 
un solo objeto que no 1 habl ' : el re
lincho del enballo, el lm11nido del loro, 
el canto delctvf', el chirrido del insec1o, 
el nHu·mm·io d •l arroyo, el sabor del 
pm;lo, IJm;la el nt,YO ténue de la luz de 
nna ('Hl r<'lla, todo os para 61 un eon~:>o
jo, nna kecion, un preeeplo, lllltt ley, 
una ~:>úplica. La naturaleza eR Stl e:í,
ludra y sn altar. Mas sacertlolo que 
loR at1guros, nmH poe!a qne los rapHn
clas, va penl:lnndo, lf:V .ndo y <·an!<mdo 
~ielllpn'; la l'tema Hibila, l<t :-;{\bict pi
loni:m, ante fHI hungina('ion, ,·;\. <UllOll

lonando en la hoguera de All espíritu , 
c·hispa A \'hi¡,pa, y en n1J<lg<lH sin inlcr
mit 'JH'i<t, t•l J'ttogo sagrado dt' la .inspi
r<wion ·' la llama Cl\10 alimcnfn la. lmn
q ui In nwdila('ion. 

ICHta pl'rpé!Hn eon!cmpln<'ion d<' la. 
llHlnral(•za bajo lodm; HllH l'ormaH, llcH
de Ja lempc'Htad !lcstruclora, lllasl'emia 
de la uaturalcza, hus!tt clrodo, l;ígri
IIJa de alllur, qne la noC'he llol'n, han 
hcehn dl'l gau<'ho un lilóHofo y un poe
ta, bajo todas !aH formaR qne aiHll't'a el 
p 'nliamit•nln y con todo:; loH mal ices 
q ll<' pu •e k t'oi'o<'HI' el génio. 

El g<w<'iw es míst it'o, t>s<·éplico, Pspi
rilnnliH1a, Jll<l tcriaJi~:;la; en moral es 
cgoiHia ó filúntropo; en polític·a Nuli 
si('tnpre dt•magogo. 

J~) predominio de Ja. fanfH<iÍ<l y el 
scn1 im ienlo de lo i nHnito, lo indinan 
éÍ. In cpopo.va; la lucha conLrn las cons-
1 i ttw ionPs C'i viles lo obliga al drama, 
y el orgullo de la conciencia de RH 
poder lo hae lírü·o. 

El amoe es el rlemeuto de su vida 
soeial, pero para, él easi nnuca es 1111 
sen1imien1o, ni un hecho <·apita.l <le 
su vida.; es un capricho de su fantasía, 
una avenlnra de un día. 

g1 gml<'ho 1iene sn hogar qno cxlwla 
ese perfume q ne hace sentit· la poesía 

y filosofía propias de su carácter; el 
imperio que ejerce sobre la mujer, la 
educacion especial qnc dá á su hijo: 
ese dominio ahl:loluto el l déspota, mez
da.do con la dulce manl:led umbrc del 
amante, hace tle su raueho, palacio, 
eú..tedra, taller, teatro y el ub; allí man
da., enselia, lralwja y se recrea. 

IJay indudablemente u la vida fami
linr ltn gran fondo de virtud, de pocHia 
y n su natural simplicidad la fornu1 
num p<'rfecta de Oobierno. 

Elraneho del g-aucho no es la choza 
lrl~:>te del pntriar'·a bíblieo. :\Ieclio titL

dadano, 111eclio salvaje, licue que lll
dwr eonlra la nalnralcza, eontn.1 sns 
pasiones, laH institnt'ioues, la opresion 
tena/\ ele las elascl:l Hnpcl'iorcs. 

Bsc combate tan múltipl' en sus for
lllUH, enanlo tenaz en Hu ac('ion, hace 
<le sn vidét nn drama inicresa.n!e que 
ha encontrado l'l'tenas hnl:llH '11 Jas os
Ceras e ld (i ohi('J'HO, en lm; cátedras 
11 ni verHi lmial4 y fina lmenLe en las pú.
gitWH de llUCH[rüH lihl'OI:l de alta litna
llll'éL. 

El lillro del seílor Ilcrnandrz, es la 
exprc~:~ion HlflH aC'nlJitcla. de la vida psi
c·ol(JI.!,'i<·a y Rot·iHl d(•l gaucho. 

d\la.rti11 Fierro " L'H In perHonifleaeion 
de sns inl4tinlos, de Hns pnRioncfl, de suR 
gustos, ele su~:; nspirneiones, de las frui
ciones de Hll al1lla, ele los l:lll •nos de HLL 

ümtnsía, de los ('Úielllos de sn m nlc, 
de su filosofía ra ·lonal, <le su expcricn· 
<:ia cuotid iaua. 

La payada del ganeho •s el elemen
to, el miserere y el rel'erie, ·l Anrsum 
<·orda de estt vicla.lan digna de estudio, 
que r •presenta al lHtlriarc;.t y al gtwr
rcro, de ese !ipo tnn i.ntcrcsantc, que 
C'OHfnnde Oll lJo}](sillll-t i:lÍllLCSÍS al caf>a· 
llCI·o, al h '•ro ·, nl ciudadano, al <tvcn
lmero, al poeta, al filór:;ofo y al sacer
dote. 

1\Iafiana nos ocuparemos del libro. 

CUARTO ARTÍCULO 

Son innumerables los libros q u ' la 
inteligencia d '1 hombre, en sus di ver
SéiS aplita(·ioncH, hn. producido en los 
ú llimos ti e m pos. 
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El movimienlo intelectual, en algu
nos paíse¡; como Alemania y FranC'ia, 
presenta los síntomas del delirio fcbri
ei.enle, t•l magcstuoso y sublime de¡;ór
den de la tempestad. 

Poro en ese desborde del génio, en 
esa lora monumentalizaóon del pensa
miento, en esa consagracion lapidaria 
de la labor paeienle del cálculo, son 
muy pocaH las piedn.Ul sólidas, que 
puedan servil· de sillares al edificio del 
progreso y de muro de dofenoa ú la 
eon vic·eion Olosófka. 

~J u y e¡;c·uoos son los libros que han 
tenido el privilegio de realizar una rc
volncion en la · ideas, en Üls cofllmn
br •s 6 en las in~::>1iln('iones. 

No basta eseribir, es neeesario eHC'l'i
bir egnn lct época en que Re vive, el 
paíH qHe se llahila, Los vit.:ios que so 
comhat ~n, lo · prineipios qne so defi en
d n, los dogmas qnc so profesan. 

La palahra Es pan, pero no siempre 
aprovl'<·lr al oegani ·mo. 

EltOllSl'jo, la. mcÍximH, la Üodrina, la. 
flátira, lu1sta el ins~tllíl, son etil:al.'es l:'ll 

oportunidad de tiempo y de lu!!:ar. 
Uuánlos poemas, euc\nt·¡s b iHtoriaH, 

cuántaH novela.::; He han cserito siu r¡nc 
arrojen un ra.yo d.c lu·11 sohrü la c<nt
ci •neia, Hin <¡uo renlltl'V<lll tl!l gnijar·
ro de la, Hl'nda <Í:->pera de la Y ida, sin cptc 
haga,n 'Sil'Cllll.WCl' el ('Ol'<.lZOll t'Oil liLlllHH 
lénne frni<"ion, sin que hayan muditi
tado nnct letra. de las ley s tiránit·as de 
las soeiedaclc•R de(')'épi l~lR, sin cpw hayan 
he ·ho siqnient contraer los labio· del 
mas al gro l •tlm·l 

Pági mHl SOJH'i llas, la.eónieaH, inRpira
tlones sl'd.Jilas, doctrina¡; vnlgnres, pero 
mal comprcmlülas, no estudictdaH, lige
ramcn le deHpreciadas, han cambiado In 
ley de las so ·icdades, lao costumbres 
tri:ulieionaJ s, lol:l prineipios eientílitos 
y los dogmas de la fé. 

Y a lo ltcmos dicho : pocas, muy po
cas son esas ohras de cualquier carácter 
que sean, que hayan conseguido remo
ver esas piedras, que entorpeeen el 
camino que recorre trabajosamente la 
peregrina lnuuanida.d. 

Y ya t{ne no es posible operar una 
revoluciou c·ada dia, es necesario qne 
cada palpitacion del cerebro de loH 
grandes pensadores, eada palabra d ' 

sus labios píticos enjugue una lágrima, 
evite un suspiro, des lile nna gota de 
bá.l::;amo so u re las heridas del alma, qnc 
sea una ráfaga de luz q ne al nmbre, un 
soplo de hrisct qne perfmne, una gota do 
rodo que refrcsq ne, una nota melodiosa 
que dclti(e. 

Uada época de la lüstoria, cada region 
del glol>o, ha tenido suflredenlores, sus 
profetas, revolueionarios, q ne se han 
servido de la letra para consumar sns 
grandes propúsi!os; lal:l obraR de esos 
génios :-;on laR vcr<lndcraR ohraH cláni
cas de la, li.teratnnt. 

Si l alin iienü sn Divina Comedia, 
Españasn (_¿ni.iolc, Alenwniasu Fansto, 
la Rept't hlicn Argcu1ina tiene su .iUartin 
Fierro. 

« .;\lm·lin Fierro >>, mas que nna colee
eiou de tantos populare::;, mas qne llll 
euadrodel'OSLtunbrcR, mas que una obra 
literaria, es un eot ndio profnndo de 
filosofía moral y HOeial. 

<' .Martin FiciTo •> Hu e~::> nn hombre, es 
tlll<-te]asc, nHa rn'l-a , <'asi un pnehlo. es 
una ~IJOl'it de• nut'H[nt vida., es la enrar
na<'iou de nnefitt·as c·oslnmhrcs, iuslitn
eioneH, crcen<"ÍélH, vieioH y virtudes, es 
el gmH"ho lndmmlo t'Ull 1ra laR t·apas 
Hu periol'l'S de Lil Hoeiednd que lo primen, 
es la. proll'S!n ton1ra l<t injnsti('ia, es ·l 
r •lo satírieo contra los que pretende
mw legislar y gol>L•rnar, oi u conocer las 
nee sidade d •l pueblo, es el cnaclro 
vivo, palpüanle, JHtlural, estereotípico 
<le la. vida de la eampaii.a, dc~::>dc los 
subnrbios dP mm gmn Capital, lwHta 
lnH iolderia~::> del Halvajc. 

'l'otlos loH hedws d • La \' itla se enca
denan, todas las et~fel"lS do ace.ion son 
tírcnlo~::> concéntrieos q u opa rt en de mt 
centro y se oxl iendcn ha 'la lo i niinilo. 

Dante llc vó Ru imaginacion ha~::>ta 
el cielo y el inJi •rnu, pmtienclo de un 
latido de su cm·t1zon, hizo un poema 
universal de :->u afeceion subjetiva, v 
en Beatric ~ <Le Portinary encontró el 
objetivo de sn inlinita percgrinacion. 

José Hcrnandcz ha tomado como el 
épico italiano, un hecho Jamiliar, como 
La cansa y el pnnlo inieial de Rll esplén
dida coneepc:ion, para plantear proble
mas sociales de la mayor 1raseendeucia, 
profeli'l.m' rcvoluc·iones futuras que han 
de operarse fatalmenle, ha encontrado 
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el tn·etesto para rasgar con mano ai
rada, los encajes diúfanos de nuestro 
traje dcmoerático, con que encubrimos 
llagas terribles, q ne conocn nueRtro 
org:ani::;mo, para cm.;eftar máximaR de 
moral pm·íHima, para jutJtiOcar todos 
lm; siHLemas filoRó11eos, ti >sde el estú
tieo misticismo hasta la umarga des
ecpeiou, deHde la credulidad del 1úfto, 
hasta esa eieucia tristísima de Ja an
cianidad desencantada de la socie(lad 
que dcHpref'ia. 

".MHrtin Fierro » eH el tipo ingénuo, 
nuble, valeroRo, víctima de los def •dos 
de UUCHll'OR institneioneH políliCaR, ,Íil
diciales .Y municipales, g·wu'da en fm 
alma el clepúsil(' Ragraclo de la intuicion 
del bien, al tnwós de todas laq peripe
eiHH de su vida fatalmente avcnlur ra. 

El vi~jo Viseacha es el l\1 cft<ilófeles 
de eseFausto mas natural, mas ílloHóílco, 
uwH moral que el de Uoeth •. 

Anciano (·cmsuJnido cconúmieamen!e 
por hm vicios, hasta dormir entre loH 
pct'J'Ol:', fíHi<'am 'n!e, haH1a no poder ha
blar, y mornlm •ute haHta p¡·ofmntr las 
ideas tntts egois!as, aniiBoeiales y emi
JJ ·ntenHmle senHuales. csp(ritLl <lc.H
neido, práetieo en la vida mntcrinl, 
ctwmigo declnscH nrhanas, pero profnu
damenle sabio en los J'CAOrteH secrctoH 
<k la vida real. 

AtnboH tipos son nntmales, de illlpor 
t am·ias11 ¡H·emacn la itc'(' io u y <lesauu 11 o 
del dt·Hma scn<·illo, pero infereHaufe 
de Ju. vida del ganclto. 

A laH nmgnífi<'as dt•snipdones de 
la <"<tmpaiia., de la froutcl'a, de loH afa
q Hl'H d<'l Héll ntje y <· i en ot rHH, q nc forman 
l'i fondo del paümje, d l'tla<lro drlOgrú
tit-o, t'H JH.'c·mmrio Robrc~pnnet· la nmgis
lral dl'seripeion de la Penit~·nC'iaría, 
ll'eeion su hlim(' de moral, r<t."lgo de 
iuimitniJle poesía, <le efh·to extraoclina
rio y de aplicaeion tan práeti ·a en lar-; 
('OS( lllll hrcH, q m HOJO CHe canto e(pli vale 
en cfedo á lodos los Rermoncs, a todas 
laH conferendas )' á lodos los caHtigos. 

La Penitenc·iaría tiene, eu efcclo, por 
d!'stino, no solo ílervir el lugar de cas
Jigo y de seguridad, sino tamhieu <le 
<'jern plo. 

Esa e:um aislada en Jos c·<mflnes de 
In c·iaclad, que tantos dolores guarda, 
bajo euyafl fatídicas bóvedas lanLos 

1\fachhel Ll Re c¡¡ü·cmecen entre las tor
lu ras el el remordimiento, no habria 
cumplido su alta mision moral, si ller
uandez no la hubiese hecho conocer 
en cll'ilmo dC' sus vcrsoH, en las euerdas 
de la. gnilarra de la pulpería, en la le
venda lhmilinr del rancho. 
· Nadie Habc lo terrible que eH la 
cárcel, mi '•ntras no entra en ella, pero 
ellúg11hre e<lificio tiene una voz solem
ne, euyo éco eloenenle es « .i\Iariin 
Fierro. ,, 

Las üHimns maxmtas de « 1\Iarlin. 
Fiel'ro, Ron máxima¡,¡ tan magnífica~> 
como lc.tH del J!jvangel io, es por CHOque 
clli.hro de llemandez Auple á la lliblia 
y á la doelrinasacerdotal en los ranchoH, 
cHiancias y aldeas, y no exageramos al 
ase~urar q11e iambien dcsempefía et~e 
nuble pél pel en las ciudaclet~. 

No podemos acabar de d ·finir á Her
nandez eomo filósofo, pero aquí noH 
dclcncmoH por respeto á l<t atcucion 
del lector. 

J\Iaílana, nof:l ocuparemos de Ilernan
dez, político y literato. 

QUINTO ARTÍCULO 

Sué y Ilngo AOn los primeros eu nues
tro siglo, que bajo la for111a am na y 
vulgar dcJ romanee ó el venw, han 
pla nlcado los grawles problemas so
eiales, y han llevaüo ú Ja <'OJH'ien<·i" 
cld puohlo IHH gnWCH CUf'HIÍOUes C[HC 

com]n·omet ·n su d •slino. 
La mayor parte de Jos novelistas y 

poetaR son simplcmentt> deHcriptivos, 
es! t·ee !lamente cstóücos y cgoistament e 
tHl bjeti VOH. 

Urcen Hin duda qu · la humanidad 
entem Pstá comprometida á <'Onlar loH 
latidos el Hu (·orazun angustiado, y á 
~eg11 i.t· la~ rúfagaH eapric.hosa.s de su 
1 1uaguw e 1011 tl e 1 ira.nte. 

La poesía Uenc, sin dnda, una mision 
llichi el 'vacla., nu.ts ámplia, mas social, 
mas efiC'az. 

r ro ha de ser el sueJ1o loco de una 
noelte de delirio, como la creacion iu
sem;ata de Sau Jnan ó Dante, ni la. 
máxima scnsuali::;ta de Anacreontc, (]e 
Ovidio, de Pirron; el amargo esccpti-
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cismo, el canto elegíaco de Young, de 
Byron, Leopardi y Pestcl, no son tam
poco su 1í.Hima y mas elevada expre
sion. 

No son la risa, ni las hígrimas, los 
atribuioH mas Hublimes del hombre, 
como el sensnalismo ó ln ntilicl<td, no 
son la úllima esfera de stt indefinida 
a e ti vid a d. 

No es el poeta la hoja del úrbol que 
arrastra el viento y se qncj~t en su roce 
con el polvo, no es la arista que devora 
el fnego y gime en el suplicio de la cal
cinacion; no eH la poesía el pólen de la 
llor que halaga los sentidos de la co
queta, la nota armoniosa que deleita 
el oido del soíiador ianl áslico. 

Dios no ha entendido la chispa de la 
inspiracion en el fondo del cerebro, 
para. q ne alum hre sin calor como el 
fósforo; el génio ha ele s r productor, 
Hu nombre di. e qno ha de ser produc
tor, creador, revolncionario; por eso ha 
dicho muy bien lsaias, qne se sintió 
herido por el rayo de Dios, para irra
diar sn luz y HU fnego sohre el pu blo 
ciego y onlumecitlo, qne se hahia sen
lado sobro la pi dra. helndét del enor. 

A ndrade, el ilHstro lírieo argenli no, 
ha hecho la semblanza nu\s clio·na del 
poola, haciéndolo prccnrsor, profeta, 
sacerdote, ma stro y tribuno. 

ARí es José Ucrnande:t.. No ha. tem
plado su lira sonora para deleitar 1m 
momento, para recrear las horas lar
gas de una velada eamp slr '. 

M artin .Fierro es mas que tlll payador 
de pulpería, es el filósofo, el revolneio
nario, <.'l gran político, el moralista, el 
P1·ometeo de la eampafin, la cucarna
eion palpitante del gl'an problema so
eia l. 

En eJ fondo <le ese poema sencillo, 
lacónico y armonioso, so encuentra la 
verdad desnuda, elaTa y elocuente; al 
través tle las diúfanaA y legant s ves
tiduras de nueslro toilette social, se 
descubre la llaga canceroHc que corroe 
las cntrailas dol organismo. 

Es necesario 1 ner toda la sagar idad 
de espíritu, toda la paciente ohserva
cion, lodo el sentimiento de justicia, 
todo el aplomo ele convicciones de 
Hernandez, para haber penetrado y 
arrostrado tan decicUdamente la grave 

cuestion social qne agita nuestro seno, 
casi con tanta vehemencia romo el 
nillilismo, el iniernacionali. mo, el fe
nianismo, C'l comunismo 6 el carbona
riHmo. 

« ~Iariin Fierro » ha iluminauo la. con
ciencia del gaucho, ha cscitado laB 
libras de su sensibilidad, le ha dado la 
nocion de ciuda.dania, la intencion de 
sn dignidad personal )r ha iniciado en 
sn cspfriln el deseo del progreso, para 
llegar al ideal de la nivcla<"iou social. 

En Yerdad, estamos muy léjos ele ser 
una. democracia, de gozar del benelkio 
¡~rúcü •o de nuestras in lilnciones, muy 
llhcrnlcs en la JoiJ·a, pero sin efecto cu 
la vida real; la Con titncion es un astro 
ll111)' raquítico, porqnc no irradin su 
calor y su lnz, sino hasta loH muros de 
la ciudad. El gancho, como los conde
nados ele Klopstolc, viYc en las tinieblas 
y en la frigidez extra-solares. 

La Policía Rural, la Adrninish·acion 
ele Justicia,, el sislema orgánico del 
Ejército, la ednea.eion popnlnr, todo 
Ita sido herido con el pm1al afilado lle 
la sátira, con la ma a poderosa do la 
múxima evidente, con la lnz refnlgen1e 
del ejemplo. 

.José Tlernandez ha asimilado con la 
delicadeza del arte sintétito de Scuxis, 
la sátira de .J nvcnal, el exceplicismo d ' 
.i\foutaiguc, la dulce elocneneia de Fe
nclon y la, leccton magistral de .l\Iontes
qnicn, todo bajo la forma amena, gra
cioAa, pero grm·ement sentenciosa de 
Cervanl cs. 

¿, Qné lihro se ha escrito hasta hoy 
qm' haya instnlido, distraído, deleitado 
.r eonmo' ido al puchlo con nw Yerdad, 
arle, elocnenciay magistral autoridad? 

¡Biblia, catecismo políli<'o, teoría 1\lo
sót.ira, consejo rnoral, incitacion entu
siasta, prodama re,·olnrionaria! ¿,Oné 
no hay en esas noventa páginas rima
das sin esfuerzo, enfór.icameni.e aeon
dicionadas á los arpegio de la guitar
ra y á Ja entonacion del campesiJ1o? 

« 1\Iartiu T~'ierro » encierra estaR gran
des verdades políticas arrancadas na
tural y lógicamente <le nn 'Stra vida 
ordinaria: falta do e!lucarion, pésima 
organizacioujudicial y militar, deOcien
da en la Polieia Rural, y sobretodo, 
profundo resentimi nio en el pueblo de 
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la campaña conira las clases nrbanas, 
por abuso ele fortuna, de antoridad é 
ilustracion. 

'11al es el carúder político ó socioló
gico del libro que nos ocnpa, y tal es la 
cnselianza filosófka y poética (jliC pue
de servir d" CRplicadon á la, Jcy de 
mwHtra ltü;toría .Y de objetivo á 11uestros 
lt·gisla.dores y Gobiernos. 

1'. Suuieta. 

El GnuclJO .i'lartjn Fierro.- La vuelta de Mnr· 
tiu }'ierro.- Poemas campesinos por ,Josó 

Jiernau(lez. 

A pesal' tle m1estra aCicion por la 
le<'lma, no conocíamos el primero de 
estoH pocma.s, haBla ha<·e pocos dias, n 
qne snantor tnvo la hondad de enviár
Hoslo, deHpcrtando tal interés en Hlles
iro eorazon, que imrw<lialamcnte bus
camos el segundo, e11yo mérito, como 
obra de obscrvneion, corre parejas con 
el del anterior, aun cuando no suscite 
la misma cmiosidad, por la r 'prodnc
e.ion d<' t•seenas anúlognH. 

El Oaurho )}fartiu J?ierro ha ]n·odn
eido 1111 l"Pnómeno de puhliciüad eu la 
H.(•püi>licn Argentina, pueR sus orwe 
edieiones llau al<-anrado á la eifra cx
lraordiuaria. de 50,000 t'jemplan·H. 

Unlihro que <lespi 'rla.lan vivo anhe
lo, dt•bc tener algun mérito l'Fwcpc·io
nal, porc¡ut', de otra manera, no hahria 
HEdido, romo lllll('hos qne cono(· rnos, 
dl' los anaqneles de las lilm rias. 

El sciior Hernandez ha cxplolado el 
venero inexhausto ele las eostumhrcs 
populares, poniendo en a ·('ion tipos 
naeionales, dcsdefiados por la ge1wt·a
Ji1lad de nuestros escritores, haeiénrlo
los vivir, ol>rar, y sufrir en sn medio 
social, y eolocando al mismo tiempo, 
el dedo sobre las llagas gangrenailas 
qne eonsumen á. una. gran parte de la 
familia argentina . 

.Martín Fierro es la personifkaci.on 
verdadern. del gaucho de la pampa, 
condenado al servicio forzoAo de las 
armas, desheredado ele tocios sus dere
chos de ciudadano, perseguido por la 
autoridad civil, oprimido por la anLo-

ridad militar, explotado por los nego
riantes aventmeros, aJJijido por el 
hambre .r la desnudez en los campa
mentos de la frontera. 

DifcrénciaRe <d\IarLinFierrO >> de otros 
o-anchos croados por nuestra literatu
ra, en qne él no es un personuje pura
mente cómico, sinó un héroe dramá
tico, en el que aparecen de tiempo en 
tiempo, los rell~jos de la gracia anda
luza, manifestados por medio de un 
estilo pintoresco, salpicado de imi:~e
ncs y de eomparaeiones orijinales, en 
las cualeR a ·oma. un inp;enio nativo, 
un a suspicacia propia de q ni en está 
acostnmbrado á desconfiar, y nna ins
piraeion sihestre, pero poética, q ne lo 
indina <t cantar alcgrias y dolores. 

El sefior Ilernandez ha querido ('On-

ervar intencionalmente loR defeetos 
de lenguaje, de conslruc<·ion y de 
mélriea en los sentidos versos de su 
poema. 

o estamos d' acuerdo con su ma
nera (le entender el arte, porque cree
mos que la verdad no m;t:~ rcíli.da con 
la belle'l,a, y qnc es posible coHscrv::u· 
la originalidad de 1111 tipo, sin herir 
el oido con lm; clesalinaeioncs lel ver
so Íll("()lTl'l'lO, 

lDl ideal del m·to c·onHisle en imilar 
la natumlcz.a, mejorándola en la me
dida. de nnesl ras farulladcs. 

La obra q no lJOS oenpa es el fruto 
de la observaC'ion de las rosl11mbrcs 
<·ampesinas, csfutlia<laA en la eAtancia, 
·n In pulperia, que es el club del gau
cho, y {l. la lu7J del fogon, al rededor 
del cual improvisa todas las noches su 
hogar, aquel que no licnc un palmo 
de lierra j)l'Opio, en la ilimitada extcn
sion que riega eon sn sangre. 

Por eso la expr 'sion es vigorosa, 
original el o·iro do la frase, y nueva, y 
hasla Aor¡n·endcntc, Ja imág n con que 
al pare('or dú forma.s tangibles á sn 
pensamiento. 

N o se nos oculta qnc el Jibro d J Sr. 
TTernand .z contiene nn peligro, c¡ue 
seria conveniente que él hiciera tiesa
parecer, luego qne se diera cuenta ca
bal de su importancia. 

A un enantlo es verdad qu la condi
cioll del gaucho es abominable, lo que 
hasta ciorLo punto explica sus excesos, 
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la enum rac·ion de sus hazaíias, el clo
jio de su valor, ejercitado en rifias 
san~ricnlas, de hiera contrapesarse., en
scíh'tndole á condenar los exl ra vi os de 
su sens.ihilidad. 

EHlá demostrado que las narracümes, 
rodeadas de circunstancias poéticas, ele 
toda clase de ctímcncs, desde el sui ·i
clio hasta l clnelo, y desde el d nclo hasta 
el asesinato vulgar, procluc 'n una es
pecie de epidemia moral, que se traduce 
en otras tantas ofensas á las leyes divi
nas y hnmanas, si no las mnilipliean. 

En hora hueua q11e se condene los 
abusos, y se discHlpe ante Jos jnece · 
que la sociedad se ha dado, lo ~xtra
vios á qne p11 den eondncir la falta de 
ctlneacion y las injusticias de qne un 
ltombr puede ser ohjcto. 

Pero la mision del escrilor filosóflco, 
del moralista qne pone libros en nm
nos del pueblo, consiste en condenar 
no solo ú quien oprime, sino ;.Ü opri
mido ()110 á sn vez ahusa. de sn 1iH~J·:t.a, 
y h11ycndo de• sus enemigos se eonvicrte 
en enemigo de sus semejantes. 

El señor llcrnandez, que inclndnhle
mcntc posee las aptHndcs ne ·csi:wias 
para hacerse escuchar, tiene una alta 
mision que dpscmpeüar, ensanchando 
!:lll ('Hfcra. de ('l'Otüsla, haeién<loRe macH
tro de los gauchos que lo leen con a' i
dez, inspieúndolcs ¡.wersion al pmin1, 
rcpugnnn ·in ;Í. la sangre, leYanlando, 
en nnn. palnhra, snniYcl moral, abrién
doles horizon1es que su vista, hahitnada 
á explorar la pampa, no ha dc'Hcnbierto 
todavía. 

La tar a debe comenzar por enseñar
les ú conoecr A Dios, mos1r<í.ndoles qnc 
la <"0111 pnüia d una buena eonciencia. 
y la esperanza en el cielo, mitio·an los 
sufrimientos y obligan á amar á los 
hombre .. 

Su héroe, dotado de una r sistencia 
f'ífüca qnc supera ú la de la. ma,ror parte 
de los ltijos de la naturaleza, st>ria do
bl mente amable y poderoso, Ai a<.lqui
riera esa fuerza moral que domina las 
pasiones, y encadena la carne al es
píritu. 

La oportunidad nos parece propi.eia 
para lleva.t· á cabo un empeño tan ge
neroso. 

El perseguido, en vrz de buscar asilo 
en las tolderías, hoy pncde cncontrm1o 
en las ciudades, en laA colonias, en las 
tareas agrícolas, qne han venido ú mo
dificar las condiciones sociales ele los 
campos dominados por el pastoreo, que 
con vcrlia á los ganchos en beduinos, y 
á los beduinos en siervos, que ignora
han que. existieran hombres buenos y 
compainotas justos. 

El señor Ilernandez, que ha tenido 
1 poder de hacernos derramar lágri

mas con la descripcion de la tapera del 
rancho de llfmün Fierro; que ha sabi
do tocarnos la libra mas delicada del 
s~ntimiento, con aquella tierna despe
chda del vagabundo á las últimas po
blaóones cristianas, está Damado á 
com hatir con éxito las preocupacioneR 
del gaucho contra sus paisanos de las 
ciudades, contra sus prójimos, blam:os 
ó negros, nacional s ó extranjeros, aho
gando en HU corazon el ódio con las 
semillas del amor. 

illiéntras que l campesino errante, 
perseguido por sns delitos, asilado entre 
!os indios, arrojado el las tolderías por 
otra ola do sangre, no manifi0ste al 
regresar á su pago, como ?llarl in Fierro, 
el a.rrepcnlimicuto fecundo uel hombre 
rclijioRo, no d<'be dar por terminada su 
labor el poeta ácnyos cantos consagra
mos estas líneas, hijas de laadmiraeion 
é inspiradas por el deseo de verlo ú la 
eaheza de nna. ('l'nzada rcgen rndOL'a. 

• Ltt Alllérioa del :::!m • illnrzo \J do 1879. 

El Gaucho .Zli(wfin Fierro, es i.ambicn 
nna lceeion, es deeir, lo que debe ser 
la poesía: una moral adeiuas de un 
arte, so pena de ser inülil, ó peor a1'n1 

E ' per\'ersora. se poema es un peq ueflo 
curso de moral atlministraüva. para el 
nso de los comandante militares co
misarios pagador s, y cuantos ii~nen 
que hacer con el pobre gaucho. Allí 
están fo1 ografiaüos, estit,rnmtizados 1o
dos los malos patriotas, en iln~tgencs 
Yerosímiles y verdaderas. Poner en la. 
picota á los maJvaclos, es tanto mas me
ritorio, •uanto de mas alto se les baja 
para hacer en ellos la justicia popular. 

rl 

©Biblioteca Nacional de Colombia



XXVI JUICIOS CRÍTICOS 

M u e has leyes y disposieioncs hay 
tendentes á mejorar la suerte del pai
sano de mlf'stra campai1a, pero eludo 
que ninguna sea mas eficaZ~ que esos 
cuadros en que el abuso no da conb·a 
una ley muerta sino contra una cari
catnra viva; porque como se ha dieho 
bien, ~el rfdicnlo es lo lÍni.co que te
men loA que no tienen ya pudor ni 
remordimientos." Y en este concepto 
estamos muy dístf'tntes de dar al autor 
de Martin Fierro el consejo que el 
articulista de la T1·ibuna de Montevi
deo. «A l\lontcro cuando ronelnyó su 
cnadro Los Funerales de Atahualpa le 
dijeron en Florencia y por láhios muy 
nnlorizados, que no pintara mas. No
soü·os sin ser maH que admirador s, 
diriamos á Hernandez, q ne se perpe-
1ú' solo con Martín Pim··ro. » 

Nosotros lo diríamos por el contra
rio, que á imitacion de .Mr. LaseLTe, 
aunque su ltfm·tin Pien·o fuese obli
gado <Í horrar su nomlm.1 eomo El 
Diablo Rosado de aquel, siguiese su 
ejemplo publicando El Hijo, El Nieto 
y 11Jl BíznúJfo d este Diablo Basado 
desl inado ú hacer qnc no roben al 
paisano, que no lo traten como <'L heRtia 
de carga, que respeten en 61 al ciHda
dano y al hermano, ya que no al hom
hre de corazon y al valiente. 

Bsa es la gran mision <le la poesín: 
la mejot'l\ moral Y por lijarnos solo •n 
el género de la pooHía de «Madi u Fier
ro.), esafuélarcgln dcsn fnndadnr,q110 
no Jo cH AseasHhi, romo p1· lende el 
adi<'nliHia d<' La Trióurw de J\Ionlevi
dco, HÍilO J1 Í ]algo, segu ll J2llede Vl'l'SO 

por sus he llos vet·sos en la ],~ira A?:qen
üna impresa en Lóndrcs en 1824, si 
bien Aseas u hi y Eslanislao <lel Campo 
han cultivado con ventaja el género, lo 
miRmo qno hoy IIernandez. 

Si, siga haciendo cuadros como este; 
que I:!Onla pura verdad en boca de Mcw
tin Fierro. 

Y andábamos de mugrientoR, 
Qne el mirarnos da ha horror; 
Los juro que era un dolor 
Ver esos hombres, ¡por Cristo! 
En mi perra vida he visto 
TTna miseria mayor. 

Y o no tenia ni camisa 
Ni cosa qne se pa.rezea; 
Mis trapos solo pa yesca 
Me podían servir al fin ... 
No hay plaga como 1m fortin 
Para que el hombre padezca. 

Poncho, jergas, el apero, 
Las prend itas, los botones, 
Todo, amirro, en los cantones 
Fué quedando poco á poro; 
Ya nos ienian medio loeo 
La pobreza y los ratone .. 

Solo una manta peluda 
Era cnanto me quedaba
La babia agenciao á la taba 
Y ella me tapaba el bul1o
y aguanó que allí ganaba 
No salia .... ni con indulto. 

Y pa mejor hasta el moro 
Se m jué de entt·e las manos
No soy lerdo .... pero hermano, 
Vino el Uomendantc un dia 
Diciendo que lo quería 
« Pa ensenado á. eomer grano. » 

t',Qnién es el gaucho? Hé aquí su 
retrat.o, por el que cualquiera lo reco
noeo nt momento: hé aquí el formida
ble ca.•·go contra los que han podido y 
debido tratar á los hijos del país al 
ménos romo á los inmig1·antes . 

"Í<'l nf'tdn gana en la paz 
Y es el primero en la guerra
No le perdonan Hi yerra, 
Que no saben pordonar,
Porque el gancho en esta tierra 
Solo shve pa. votar. 

Para él son los calabozos, 
Para él las duras prisiones, 
En su boca no hay razones 
Annqne la razon le sobre, 
Que son campanas de palo 
Las razones de los pobres. 

Si uno aguanta, es gaucho bruto
Si no aguan1a, es gaucho malo-
Dele a.zote, dele palol · 
Porque es lo que élnecesitali
De t.odo el que nació gancho 
Esta es la suerte maldita. 
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Complementan el cuadro por ·ion de 
pinceladas do mano maestra , obre la 
vida y los sentimientos del gaucho; 
por ejemplo, entre otras muchas para 
la,s .que no hay ya espacio en estas 
pagmas: 

«Yo no tengo en el amor 
Quien me venga con querellas; 
Como esas aves tan bellas 
Que saltan de rama en rama
y o hago en el trébol mi cama 
Y me cubr n las estrellas. 
J t •••••••••••••••• 

NinO'uno me hable de penas 
Porqnc yo penando vivo 
Y naides se muestre a.Hivo 
Aunque en el estribo esté, 
Que suele q u darse á pié 
El gaucho mas alvertido. 

.Jnnla esperencia en la vida 
Hasta. pa dar y prestar, 
Quien la tiene que pasar 
En tt·c sufrimiento y llanto; 
Porque nada. enseüa tanto 
Como el sufrir y el llorar. 

Viene el hombre ·iego al nmndo 
Cnarliándolo la esperan:w, 
Y á poco andar ya lo alcanzan 
Las, d agracias á empujones; 
¡.Jue pncha! que trae lieiones 
El tiempo con su mndanzas l 

En r súmen : tal vez Aniceto el Gallo 
tenia mas verbosidad gaucha; Anasta
sio el Pollo mas estétic·a para 11osotros 
qHe entendemos Fm inmortal F((usto · 
pero M(vrtin Fieno piensa mas comÓ 
gaucho, y los gauchos encontrarán 
siempre, que si se ha. heeho pueulero 
y á veces su fraseología podria dejar 
que desear algo, HU corazon y su espí
ritu están saturados imleleblemenle de 
los ~l~l?res .Y de las injustieias con qne 
la rivthzaclOn, por no ser todavía bas
tantemente cristiana, ha perseo·uido á 
la barbarie por ser demasiad~ débil. 

•Ln Bihlintecn. Populm·• de llucnos Aires, dirijidn 
pnr el Dr. Migm·l Nnvnrro Vinln .-1878. 

MARTIN FIERRO 

.JamaR obra alguna ha alcanzado en 
nuestro país tan extraordinaria popu
laridad y no menor triunfo que el que 
ha alcanzado este poema del Sr. D. José 
Hernandez, su autor. 

Los diarios de Buenos Aires, nos 
hacen saber que se ha publicado la 
·und.écima edicion, enriquecida con los 
vanados juicios críticos que se han es
crito por per onas competentes sobre 
esta obra, edi ion que viene ademas 
actor ada r.on varias láminas y con el 
retrato de su autor, el Sr. Ilernandez. 

Ja.mas tamp?co, se habrá publicado 
un hbro que a la vez que conquistaba 
tanta popularidad, consiguiese desper
tar tanto interés y simpatía, al extremo 
d ' agotarse completamente la décima 
edicion que se habia hecho ele esa obra, 
y de que la undécima que acaba de 
hacerse se haya solicitado y disputado 
con interés por algunas lihrerias de 
Buenos Aires. 

Pero no s esto solo lo que prueba la 
gran popularidad 6 interés qne ha des
pertado este poema. 

«l\Iartinl11ierro », ha cruzado el Océa
no, con su inmensa fama y popul, ridad, 
y alcanzado otros triunfo en Europa, 
en donde se ha publicado en varios 
periódieos precedido de grandes elo
gios. 

Allí ·omo aquí iambien, notables crí
ticos se han o upado de este poema, 
en que el autor tan bien ha sabido 
copiar al homure de nuestra campalla, 
contando ::;us dolores y desventuras, 
eomo sus alegrías con tanta exactitud 
y belleza, que es imposible dejar de 
leerlo mas de una vez. 

N o es pues de cstraüar qu , con tal po
pularülacl, Ja nueva edicion que acaba. 
de hacerse por la liureria «La Nueva 
l\Iaravilla » de Buenos Aires, alcance 
tambien el mismo resultado que las 
anteriores. 

A lo dicho podriamos agregar, que el 
seilor Hernanclez, tiene ya concluida 
la segunda parte de este poema, eH 
decir «La vuelta de Martin Fierro del 
Desierto » cuya publicacion debe hacer 
en breve. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



XXYill JUICIOI'l CrlÍTIUOI'l 

A qué <leci1· el interés con qnc hn 
dP Her leida. y buscada. eHla segund<t 
parte de ~ i.\Iartin Fierro»'? 

• La Cupilal•-ltnourio, Uctuhrc 11 de 1878. 

Sr. D. José IIernandez. 

EH timado H ñor y amigo: 

He leido y releído con plarer la 
original y preciosa historia de lJiartin 
Fierro, <·on q ne ha tenido la hondad 
<le ohscquiarmc. 

I~R una l>r1lísima obra, y lo mc,jor 
que he vi~Jto en sn género. 

Bu leclura, intnresanto por l~t vcrd~t<l 
de Jos cuadros, por la Sl'Ilcillez y na
tnraliflad de la narraeion, por la ter
nura del sculinJi<'nto, por lct propiedad. 
dl\l colorido, Harla dcj<t que <leA <ll' al 
lector ilnslrado, ú eH yo gusto no esté 
pct'vertido pnr la do las novt'J<'ts inmo
rales y ahsnr<las <Lo que CHlá. plagada 
Utlef:llra So('iedad. 

Jlfarti11 Fierro, eH tma <:re:H·ion ver
dadera, <le qtw deho cnorgnlle('enm ln 
lit(•t·atnra de Htl paíR, y que a<·aso no 
sedL eornpt'l1 n.didn, ni estimada en lo 
fJlH1 Yale, porque no deh(• su PxistelH'ia 
a. un nmtthre inglés, francés ú yank 1 t', 
á llllO de CHOH llOitl])l'C'S de <"elehridacl 
a<·aso innl<'t'CC'id<t, poro ruidosa que 
atestan el nmndo de m•eedadcs, y que 
<'1 mundo recojo y aplcwdo como si 
fueran hdlczas r('a]es.- Pot· qnó <'flta. 
fatalidad'? porque nadie SC' crée ilttH

tt·ado si uo habla ele Jo que no entiende, 
si no aplnttfl• lo qu' CA desatinado y 
ahsnrdo, p(•ro qne tiene el rnro mérito 
dP haber nacitlo mny léjos rlel paJs, y 
df' Htt!or t•f-;(repiloso y extr<mjero. 

Los yank<1 C'H noH dieron á rsle reH
pecto un Pjemplo <1 igno de i rni t::teion. 
prlt'O que ptll'f-Wl' hneno no imitaremoA. 

'fuvieron nn rscritor nn<'ional, Fe
nimorc Unpper, que con rms seneillas 
novelas di(, impulso á HH naei nte litc
raltn·a . Esas novelas, pnramcnte lONI

lC'H, .Y rlC'st.itnidns rlc la intriga ÜPl 
nt·gnmento y riel brillante oslilo q1te 
caracteriza ú las ü·anceoal:l, entre nos-

olrofi, hn hiescn mnerto; Pntre los yan
kct>s vi vieron! 

Los y n.nkces t n vieron 0l h non senliclo 
<le comprender su mérito, de mirarlas 
como parte de ¡;n genio y ele sn gloria, 
de honrarsC' y de enorgullecerse con 
ellaH, y elevándolas á la cat •goría 
de helJal:l obras, las Psparcierou por 
todoe los países; y hoy, esas novelas 
al paree •r tan implcs .Y modestas, 
o ·npan un lngar distinguido en indas 
las bibJiotc ·as públicas y particulares 
do los dos continentes. 

¿Y do qtté trataban esas novclns? 
precisa m nt 1 de lo que trata llfartin 
Fierro; de la Jlfl,inraleza, do la vida, 
del carácter y coshnnhrrs do nn pncblo 
nue\'O-¿Y valen mas los emtdros qnc 
de esa naturaleza, de esa vida, de esas 
costnmhrcs lraz.ó la pluma cdncada.dc 
Fcnimor 1 Copper en prosa, que los 
que la inculta d llfm·tin Fierro traz.a 
c·on tan graciosos y flOneillos v rsos? 
N6l ¿,Por q11é ent6nees cf:l<.t diferencia? 
porrtnc Uoppcr narió en país donde He 
tiene orgnllo en ser yankee, y en pr •
fceir lo propio ú lo ngcno; y JYiartin 
Pi erro en otro, en <londc se tiene orgullo 
en s .r nc ·io; dond • ea~i CR vergüenza 
haber na<'itlo en él. y en donde HC dcs
tll•J1a lo de casa pot· lmeno que ¡.¡ea, 
para tcnwn· y Hplaudir lo ngcno <:ttllHlHO 
no valga. nada. 

Bste tríHt · .Y cloloroso paralelo entre 
la Anede d ·lo nuestro y de lo ageno, 
me inclttjo á leerlo de nHevo, temiendo 
que la sorpt'CHa de la novedad •n el 
primor nwuu•nto hu hiera cxajerado miH 
npreeineioncR, pero cAtaR Hl' rohnstc
cieron, y me dieron por resultado lm; 
AiguienleH, que somr•l<> nl nitPrio t1 • 
cunnlaA personas senRalaH laR vt'IUl. 

Jlfrrrtin Jr'ierro no solo eH un iipo ca
rHrleríl'lli ·o dl' la pohlacion Rf'nli nó· 
madt> <le la ncpúbli!'a ArgcntinH, ó 
Re~ a de l n ha se <l ' A n n;w i o na 1 ida r l, 
pueRto c¡nc c•s ln mas nnrnm'OAH, qne 
con ella so obltl\'u Rn ind ~pcnclencüt, 
con ella so enenta. para. manteneeln, y 
con ella Re gunrdnn las fronteras contra 
loH indios, motivo mas CJllC snflcicnt 
para que tnviern lHs RimpatíaR de to(las 
las gentes ilustt'flflnA; sino qnc CA tmn
bicn otra cosH mas elcv<Hla - Para •l 
vulgo, para los que no comprenden lo 
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que leen-y entre estos, hay mucha sorcs, escapan; pero el mayor número 
genle de pró-solo es nna historieta queda, y sin atender {t. ~:>típlieas, ni ú 
ganchesra, httena rwmdo mas para ser miramientos de ra.zon ó de jnslicia, 
·antada en las pulpcríH y fogones de los arrancan á los brazo¡; <le StlS mu

campm"ia, pero indigna de neupar por jeres, de su hijos, á sus pocos bienes 
un momento los ócios tle las altas y qne quedan perdido,, y reuniéndolos 
sériasinleligencias, qnecon sn vanidad á oh·os tomados del mismo modo, los 
y su ignorancia homan y dirijen e] país. llevan á la fronteras. 

Para csia · gent s, que con decir:- Es preciosíRima la descripC'ion que 
((los gauchos no iliYCntaron el vapor, hace de la cacería en que lo agarraron 
ni el telégrafo (cosas que lampo ·o in- y de la que solo daremos como mues
ventaron ellos), los gaurhoH 8e van»- tra, la P., 2n. y 6a. estrofas. 
(Teen haber.lodicho todo, JJiartin Fierro 
no tiene, ni puede tener impol'lancia, 
pero para, los que saben Jecr, para lo¡¡ 
qnc compr u den lo q nc leen, la tiene 
y grande. 

Pm·a. e~:>tos e!>, primero y antes qne 
todo, un gran pe nsamien Lo luuna.nitario, 
unaleccion de Gohiernoadmlnistrati vo, 
q11e todo hombre venladermuente sório 
6 iluHlrado, debe tomar. 

Jl{artin Fier·ro pertenece á e~;a clase 
desvenillfada que en la Hcpúh lica Ar
gentina ha sustituido á la negra, cxhn
gnidn ya, en Los traha.j<>H y sacrificios 
do sangre y <le vida, en hcnefi('iO 
exdusivo de las mas el 'VéHlns ó maR 
amhiciosaR de la sociedad. 

Unan do hubo q ne pelear por la in· 
dcpcndt>ntia. nacional, ella lo hizo, y 
con su sangre la eonqnistó 1 Ya. obtenida, 
vinieron las guerras extranjeras y vol
vió á derramarla miéntras duraron. 
'J'emünadas estas, y mióntraR otrat: no 
vienen, es el gtmrclian •xtln::~ivo de 
las L'ront •ras, <londe diariamente He 
halla á bra7.os c·on el hnmhrc, la mi
Heria y los indioH; gnnrdan<lo Jas for
t.ttlHlH de loH gt'/IJHles hac·mHlaclos, y 
ln ¡·iqueza ptíhli<·n., y t>Htc l 1H d maR 
pcnoHo .Y lerrihle de lm; trihntos (jliC 
paga á unn orgnnizal'ion social, por la 
en al 1 e S{lCrifka, y de la q tte no r eih ' 
por recom¡wnsa, ma. qne tropelías, 
insullm; y deRprccios. 

¿ !Tay que J'l'I'OJ·zar la. gnnrnici.on de 
la fronlcra? Se hHc 1 nna arreada ele 
cRios d sgraeiados, ni. mas ni m' nos 
qn como en otro licmpo se harían las 
corrcdas de laH yeguadas y ganado¡.; 
haguales. Se les ar cha como á. hostias, 
en las reunioncR, en las carreras, en 
lo. h;-üles, y sr eac rrpenti.namente 
sobr ellos. Los mas di stros ó preví-

Cantando estaba una vez 
En una gran divcrRion; 
Y aprovechó la ocasion 
Como qniso el .Tnez de Pa7. .... 
Se presentó, y ay no mas, 
liizo una aniada on monton. 

.Tuyeron los mas matreros 
Y lograron escapar-
Yo no qui8e disparar-
Soy manso-y no babia por quó
l\'Iny tr~mquilo me qncdé 
Y ans( me dejé agéU-rar. 

Formaron un contingente 
Con los qnc en el baile Hl'l'iaron
Uon otroR nos mestnraron 
(¿uc hahi.an agarrao ta m hicn -
LaR eosaH que aquí se v '•n 
Ni los diablos la, pensnron. 

¿Es razonable, es digno <'Hle modo dn 
proceder? 

¿ llrl)' equidad, hay jnHiieia. en hacer 
peRar exelusi\'amenle sobre estos dcR
ventnrados, un servicio que ddlia \)esat· 
igualmente sohre todos los eitula< anos 
ó que mejor aun, debia ser hc('ho por 
tropas ele línea? 

¿ Ilay ecpticlad, hay justicia, en tc
nrrlos i.ncldinidamente en la frontera, 
donde euando no mnercn, ó huyen, HC 
envejecen, miénlras suR familias, se 
disuelven, y Hus pocos bienes HC pier
den? hay dignidad, hay justicia en 
tenerlos sin paga y hambrientos en 
el siertos inhospitalarios, rlonde el sol 
los ahrasa, el frio los hil'la y el indio 
los diemH:1.? 

Pero, ¿es solo esto lo qne sufre el 
pobre paisano? N ól ha. y alro qne es 
mucho peor, y es el trato barbaro, in-
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humano que reciben· de sus gefes, de los 
cuales son, no soldados, sino esclavos. 

Y que Indios-ni que servicio 
Si allí no habia ni Cuartel -
Nos mandaba el Coronel 
A trabajar en sus chacras, 
Y dejábamos las vacas 
Que las llevára el Infiel. 

Yo primero sembró trigo 
Y clespues hiee un corral, 
Corté adobe pa un tapial, 
Hice un quincho, cortó paja ... 
La pucha que se trabaja 
Sin que ] ' larguen ni un rial. 

Y eA lo pior de aquel enriedo 
Que si uno anda hinchando el lomo 
Se le apean como plomo ... 
1 Quién aguanta. aquel infierno l 

Pero ann hay mas, y es que ocnpán· 
dolos en estos trabajos, ni los arman, 
ni los instruyen, ni los diseiplinan, de 
modo que cnando los hárbarof3 llegan, 
se cnenentnm tan nulos y tan incapa
ees de medir e eon ellos, como lo Cf3ta
hau al dejar sus familias, lo ('u al es plica. 
esas eontínuas y sangrien tas derrotas. 

¿, Et:~ digno do un pu 'hlo enHo, es 
honroso para nn gohierno rpte He diee 
ilustrado, que esto sneedét? 

Y no hay que decil' que el puehlo y 
el Gobierno lo ignoran, pues ha::;ta. los 
<:iegos y sordol:l lo sahcn. ¿Por q né su
eede, pues? porque el t)ltr!Jlo culto sn· 
mergido en ht molieic .Y LoR goceH, mira 
eon apatía, c•on culpahlo indiferencia 
las lágrimas y los sufrimientos que eor
rcn y fiP pacleecn en lo que llaman fango 
de la Hociedad; y á lo~; q ne gohi •rnan, 
lcH PH corto el tiempo para las cxigon
<'ias de la fortmm.Y de la v<midad. 1 Los 
PrcsidentcH, los Ministros, ocuparse de 
los dolores, ele lw; ln1<H·tunios de 1ales 
gente~; 1 seria asqueroso; indiguo de su 
earáeter y de sn ilustra<'iou 1 

.l.l-farti1i I~~erro al <'Ontar sus desdi
ehas, las tropelías é iujustidas de que 
es víctima, y qne lo arrojan ú In vagan
C'ia y al crimen, cnenta la. de toda su 
raza, y las cuenta de nn modo que las 
hace ver y palpar. 

'l'nvo en mi pago en un tiempo 
Hijos, hacienda y mujer, 
Pero empezé á. padecer 
1\T echaron á la frontera, 
1 Y qué iba á. hallar al volver! 
'fan , o lo hallé la tapera. 

•• t •• o ••••• o o o •• ' 

Aparcero! si usté vim·a 
Lo que se llama Canton .... 
Ni envidia tongo al raton 
En aquella ratonera-

De los pobr s qne allí había 
A ninguno lo largaron, 
Los mat:~ vicjof:l rcsongaron 
Pero á uno que se quejó, 
En scgHida lo estaquiaron 
Y la cosa RO acabó. 

En la lista de la lardo 
El Gcfe nos C<\nt6 el punto, 
Diciendo: «quinientos juntos 
« Ll•varú el qne se resicrte, 
«Lo haremos pitar del jnerte 
« l\Ias bien dé ·e por dijunto. » 

Y que Indios- ni qnc servicio, 
Allí no habia ni Cnmtcl
Nos mandaha el Coronel 
A tra.hajar en Rns eharrns 
Y dejMmmos l:1s vacas 
Qu la¡; llcvára el fnOel. 

Yo prim •ro scm hró trigo 
Y despncs hie 1111 corral, 
Cort '• ahohc pa nn lapial, 
Hice un quincho, cortó pHja ... 
La pueha qu se trabaja 
Sin que le la.rgnen ni un rial. 

Y es lo pior tle aq ncl enriedo 
Que si nno anda hinchando el lomo 
Se le apean como nn plom .... 
1 <¿uién agmmla aquel in tierno l 

•••••• o ••••••••••• •• 

Y andábamos de mugtiontos 
Qu el mirarnos da ha horror; 
Les j nro que ora un dolor 
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Ver esos hombres, por Cristo l 
En mi perra vida he vic.;to 
Una miseria mayor. 

Yo no tenia camisa 
Ni coHa qne se parezca; 
Mis trapos solo pa yczca 
Me podian servir al fin ... 
N o hay plaga corno un fortín 
Para que el hombre padezca. 

Poncho, jergas, el apeTo, 
Las prenclitas, los botones, 
'I'odo, amigo, en los cantones 
Jué qned~tndo poco á-poco, 
Ya nos t nian medio Joco 
La pobreza y los ratones. 

Solo nna manta peluda 
Era uanio me qnedaba 
La había agcnciao á la taha 
Y ella me tapaba el bulto 
Y aguané que allí ganaba 
No salia .... ni con ind11lto. 

Y pa mejor hasta el moro 
Se me jué de entre las manos
No soy 1 rdo ... pero hermano 
Vino el comendanlc un dia 
Diciendo qne lo queria 
« Pa enseñarle á comer grano. , 

Aligúrcse cualquiera 
J ,a suerte de sic su amigo, 
A pié y mo. tramlo elnmbligo, 
Estropiao, pobre y desundo, 
Ni por ea tigo se pudo 
Hacerse mas mal conmigo. 

Ansí pasaron los meseR 
Y vino el m1o siguiente, 
Y las cosas ignaJment 
Siguieron del mesmo modo-

Entre cuatro bayonetas 
Me tendieron en el suelo
Vino el mayor medio en pedo 
Y alH se puso á gritar, 
« Pícaro, te he de enseñar 
«A andar declamando sueldos. ) 

De las manos y las patas 
Me ataron cuatro cinchones-

Les aguanté los tirones 
Sin que ni un ay 1 se me oyera. 

Jl!Ia.rtin Fierro nos euenía en estos 
versos c.on un eandor, con una verdad 
admirables, el orígcn y desarrollo de 
sns desdichas, la cansa primera y ünica 
de su vagancia y sus delitos. 

'renia 1:ancho, hacienda, mujer, hijos, 
y era fehz. - La autoridad lo arranca 
de su hogar, lo arrebata á sus afcccio· 
ues, lo lleva á la frontera, al desierto, 
al hambre, al frio, á los tormento , á 
los peligros, para que eon su valor y 
su sangre defienda la soeicclad, siempre 
agredida, ó amenazada, por los indios. 

Lo llevan prometiéndole alimeu1os, 
ropa, 1 aga, y libertad á los sei meses 
de l:lervicio. - En vez de alimento, en
euentra hambre; en vez de ropa, des
nudez y frío; en vez de paga, palos y 
esíaqneadas ; y l'll vez de seis meses, 
se pasan ma. de tl'es años sin que se 
pi mm devolverlo á sn famiba. 

Desesperado eon su rsela,·itud y sn 
miseria, huye de unn tirania insopor· 
table, de un servicio qne babia ultra
pasado los límites del dehcr y de la 
Justicia, y vnela á su rancho, á Jos 
brazos de su mujer y le sus hi,iot~. 
Parte el ora'l,On l r lato de lo que 
ncnentra. 

Volvia al cabo de tres años 
De tanto sufrir al lindo, 
Resertor, pohr' y desnudo
A fwocurar suerte nueva-
y o mesmo que el peludo 
Enderecé pa mi cueva. 

No hallé ni rastro del rancho
Solo estaba la tapera!-
Por Cristo, si aqu llo era 
Pa enlutar el corazon-
y o juré en esa ocasion 
Ser mas malo que una fiera 1 

¡ Quién no sentirá lo mesmo 
Cuando ansí padece tanto l 
Puedo asigurar que el llanto 
Como una mujer largué
Ay l mi Dios-si me quedé 
Mas triste que Jueves Santo. 
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Solo se oiban los aullidos 
De un <rato que se salvó, 
El pohre se guareció 
Uerca, en una viscachcra
V e nía como si supiera 
(~nc estaba de güeHa yó. 

Al dinne d~jé la hacienda 
Que era todito mi haber
Pronto debíamos vol ver 
Sigun el Juez prometia, 
Y hasta entónces cuidaría 
De los hienes, la mujer. 

D ~>pues me contó un vecino 
Que el campo se lo pidieron
La hacienda se la vendieron 
En pago de arrendamientos, 
Y qué sé yo, cuantos ene u tos 
Pero todo lo fundieron. 

Los pobrecitos mnchachos 
Entre tantaH afliciones 
Se eonehavaron de piones 
¡Mas que iban á h·abajar, 
Bi eran como los piclwnef:l 
Sin acabar de emplumar 1 

Por ay anclarán sufriendo 
J) ' miestra suerte el rigor: 
.1\{e han contado que l mayot· 
N uncéL dejaba á. su hcrnlano
Pnc<lc ser qu' algun cristiano 
Los rceoja por Ütvor. 

Y la pobre mi mnjer 
Dios sahe euanto tmt'l'ió !
l\le di<"en que se voló 
Uon no sé qué gavilan
Sin duda á. buscar el pan 
<¿no no podia darle yo. 

N o e~; raro qne á uno le falte 
Lo qne á. algnn ot L'O le f:lOhre
Sino le quedó ni un cobre 
Sino de hijo¡¡ un enjambre, 
Qu mas iba á hacer la pohre 
Para no morirse de hambre. 

¡ 't'al vez no ic vuelva á ver 
Pt·enda <le rni corazon! 
Dios te dé su protecion 

Ya que no me la dió á mí
y á mis hijos donde aquí 
Les echo mi bendieion. 

Uomo hijitos de la cuna 
Andará.n por ay f:lin madre
y a se quedaron sin padre 
Y an¡¡í la suerte los deja, 
Sin naiucs que los proteja 
Y sin perro q ne los ladro. 

Los pobrecitos tal vez 
No tengan ande abrigarse, 
Ni ramada and ~ ganarse, 
Ni rincon ande meterse, 
Ni camisa que ponerse, 
Ni poncho eon que taparse. 

'l al vez los verán sufrir 
Sin tenerles eompasion
Puede que alguna ocasion 
Aunque los vea tiritando, 
Los echen de algun jogon 
Pa que no estén estorbando. 

Estos versos tan nalurah's, tan sen
tidos, qne parecen es Titos con lágri
mas; estas quejaR tan tiemaR, tan paté
ticas, y qHe harían llorar á las piedras 
si las tuvieran : ¿N o dicen nada al 
corazon, ni á la inteligencia ele las 
gentes que se llaman llustradas, de 
los hombres que gobieman y hacen 
las leyes? ¿N o <'Onmo,Terá.n á los que 
tienen el poder .r el deher de poner 
término ú tales atrocidad s, á tale¡¡ sn
frimicn tos? Probahlemente nó, püL'
que llfartin Fierro es uu bárbaro, un 
gancho qno so vá. 

-¿ Qué importa ontónccs que haya 
naeido en el país, que haya derrama
do su s·tngre defendiéndolo contra los 
extrangcros ó los indios, qne la haya 
derramado en las eonliendas civiles 
en defensa de Gobierno, de libertadoR 
y leye~;, do qu ' goz.arán o iros, pero 
t.lc q'ue éljamw,; gozará.? ¿quién es él, 
para interrumpir eon sus pena los 
placeres y el soriego de un hombre 
ilustrado, de un hombre del poder? 
¿ q11é imporla ~;n llan1o, sus desgracias, 
si la sociedad, !:li los gobiernos c¡¡lán 
á demasiada altura pma fijarse en los 
dolores, en los infortunios que yacen 
á sus piés? 
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Ma1't,in Fierro busca á su mujer, á 
sus hijos y no los encuentra, Durante 
su ausencia, la hacienda que había de
jado fué disipada por los acreedores 
y la autoridad; la mujer y los hijos, 
desnudos y hambrientos, se dispersa
ron, y el lugar donde iros años antes 
existía una familia feliz, solo tiene por 
recuerdos una tapera arruinada, y los 
maullidos de un gato 1 

¡Cuánto sentimiento, cuánto color, 
cuánta poesía! 

Pero la meuida de sus infortunios 
no estaba aun colmada; era desertor, 
se vé perseguido como vago y tiene 
que huir. 

De carta ele mas me via 
Sin saber á donde dirme, 
l\Ias dijeron que em vago 
Y entraron á perseguirme. 

Nunca se achican los males, 
Van poco á poco creciendo, 
Y ansina me vide pronto 
Obligao á andar juyendo. 

Sin familia, sin bienes, sin hogar, y 
perseguido como vago, halla refugio 
en la pulpería y el pajonal; se hace 
nómade y camorrista, frceuenta las 
milon,qas, y pelea y mata, porqne <les
tr·nidos los la:z.os que lo unian á la so
ciedad, su miseria, la persecucion que 
se le hace, y el con1ínuo peligro en 
qne se encuentra, han borrado de su 
mente toda idea de sociabilidad, y 
despertado en él los instintos del de
sierto, la soledad, la independencia y 
el desprecio de la vida propia, como 
deJa agena. 

Tales son las consecuencias que un 
detestable sistema de Gobierno y de 
adminish·acion produce en las provin
cias argentinas del Oeste del Plata, y 
por eso dijimos, que Martín Fierro 
era antes que todo «una leecion mo
ral de Gobierno administrativo. » 
Póngase término á ese insufrible cles
órclen, cambicse ese cruel y vergon
zoso sistema, y centenares de infelices 
d~jarán do ir á engrosar las hordas 
salvajes llevándoles el contingente de 
su valor y desesperacion. 

Pero iMartin Fíe170 es solo un 

pensamiento humanitario, una leccion 
moral de Gobierno administrativo, be
llamente dada bajo las quejas del do
lor, bajo los acentos del infortunio? 
Nó 1 Martin Fierro es tambien la pcr
sonificacion de su raza, la mas per
fecta que hasta ahora se ha conocido, 
y que probablemente no tendrá supe
rior, y en este concepto es un monu
mento típico, que honra la literatura 
argentina. 

Ma·rtin Fier'ro no es un gaucho sá
bio, un gaucho apócrifo, ele esos que 
nos marean con sus gracejos vulgares 
y con la crítica que hacen de una so
ciedad que no conocen-Martín Fier-
1'0 es un gaueho legítimo, que solo ha
bla, pero bien, ele lo que entiende, y 
que contándonos su historia, nos hace 
ver y comprender esos hombres tan 
nwnerosos, tan esparcidos en la base 
ele la sociedad argentina, ele quienes 
todo el mundo habla, pero que muy 
pocos conocen, 

Hijo legitimo de las llanuras, nacido 
sobre el caballo, criado al aire libre, 
tiene en alto grado todas las calidades 
y todos los instintos ele] hombre de la 
naturaleza; es ginete, pastor, soldado, 
poeta y n6macle; así sus cuadros son 
animados y tienen el colorido y la. 
espresion de la verdad. 

Jinete, recuerda con fncgo y con brio 
las escenas del domador. 

Y allí el gaucho jnteligente 
En cuanto el potro enriencló, 
Los cueros le acomodó 
Y se le sentó en seguida, 
Que el hombre muestra en la vida 
La astucia que Dios le clió. 

Y en las playas eorcobiando 
Pedazos se hacia el sotreta 
1\Iiéntras él por las paletas 
Le jugaba las lloronas, 
Y al ruido de las caronas 
Salia haciéndose gambetas. 

Ah! tiempos 1 •.• si era un orgullo 
Ver ginetear un paisano
Cuando era gaucho vaquiano 
Aunque el potro se boliase 
N o había uno qne no parase 
Con el cabresto en la mano. 

e 
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Pastor, pinta con igual animacion la 
vida á la vez sosegada y activa de la 
estancia, sus trabajos y sus goces. 

Y apénas la madrugada 
Empezaba á col01'iar, 
Los pá:jaros á cantar, 
Y las gallinas á apiarse, 
Era cosa de largarse 
Cada cual á trabajar. 

Este se ak't las espuelas, 
Se sale el otro cantando, 
Uno busca un pellon blando, 
Este un lazo, otro un rebenque, 
Y los pingos relinchando 
Los llaman dende el palenque. 

Y miénh·as domaban unos, 
Otros al campo salian, 
Y la hacienda recogían, 
IJas manadas repuntaban, 
Y ansí sin sentir pasaban, 
Entretenidos el dia. 

Y verlos al cair la noche 
En la cocina riunidos, 
Con el juego bien prendido 
Y mil cosas qu' c01rtar, 
Platicar muy divertidos 
Hasta despnes de cenar. 

Y <·on el buche bien lleno 
Era cosa snperior 
Irse en IJrazos del amor 
A dormir como la gente, 
Pa empezar al dia siguiente 
Las fainas del dia anterior. 

Ricnerdo 1 ¡Qué maravilla t 1 

Como andaba la gauchada 
Siempre alegre y bien montada 
Y dispn sta pa el trabajo .... 
Pero hoy en el (tia .... barajo 1 
N o se le vé de aponiada. 

El gaucho mas infeliz 
Tenia tropilla de un pelo, 
No le faltaba un consuelo 
Y andaba la gente lista .... 
Tendiendo al campo la vista 
Solo via hacienda y cielo. 

Cnando llegahan las yerras, 
¡Cosa que daba calor l 
Tanto gaucho pialador 
Y tironiaclor sin yel-
Ahl tiempos! ... pero si en él, 
Se ha visto tanto primor. 

Aquello no era trabajo, 
1\:Ias bien era una juncion, 
Y despues de un güen tiron 
En que uno se daba maña, 
Pa darle un trago de caua 
Salia. llamarlo el patron. 

Soldado, describe al natural los ata
ques y enb:everos con los indios, con 
una verdad y colorido sin rival. 

Se vinieron en tropel 
Haciendo temblar la tierra 
N o soy manco pa la guerra 
Pero tuve mi jabon, · 
Pues iba en un rcdomon 
Que había boliao en la sierra. 

Qné vo ·erío! qué barullo 1 
Qué apurar esa carrera 1 
La Indiada todita entera 
Dando alaridos cargó-
Jué pucha .... y ya nos sacó 
Como yeguada ma1rera. 

Qué fletes tmiban los bárbaros 
Como nua luz de lijeros
Hicieron el enb~evcro 
Y en aquella mescolanza, 
Este quiero, este no quiero, 
N os escojían con la hmza. 

Al que le dan un chuzazo, 
Dificultoso es que sane, 
En fin, para no echar panes, 
Salimos por esas lomas, 
Lo mesmo qnc las palomas, 
Al jtúr ele los gavilanes. 

Es de almirar la desb·eza 
Uon que la lanza manejan! 
De perseguir nunca dejan
y nos tl·aiban apretaos, 
Si queríamos de apuraos 
Salirnos por las orejas. 

y pa mejor de la fiesta 
En esta aflicion tan suma, 
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Vino un Indio echando espuma, 
Y con la lanza en la mano 
Gritando «Acaban cristiano 
Metau el lanza hasta el pluma. , 

Tendido en el costillar 
Cimbrando por sobre el brazo 
Una lanza como un lazo 
Me atropelló dando gritos
Si me descuido. . . . el maldito 
Me levanta de un lanzazo. 

Si me atribulo, ó me encojo 
Siguro que no me escapo: 
Siempre he sido medio guapo 
Pero en aquella ocasion, 
1\fe hacia bnya el corazon 
Como la garganta al sapo. 

Dios le perdone al sab'aje 
Las ganas que me tenia .... 
Desaté las tres marias 
Y lo engatusé á cabriolas .... 
Pncha ... . si no h·aigo bolas 
l\Ie achura el Indio ese dia. 

Poeta,, es incorrecto y verboso, pero 
claro, verdadero y expresivo-Su nar
racion esmaltada y embellecida por las 
metáforas é imájenes que emplea, es 
unas veces indolente y perezosa, ani
mada y rápida otras; pero siempre 
sencilla, siempre verdadera, siempre 
melancólica. 

Su vena, abundante, fácil y grata, 
es inagotable; como él mismo lo dice, 
-«las ~oflas le brotan como agua de 
manant1a. » 

Aquí me pongo á cantar 
Al compás de la vigüela, 
Que el hombre que lo desvela 
Una pena est:raorclinaria, 
Como la ave solitaria 
Con el cantar se consuela .. 

Pido á los San tos del Cielo 
Que ayuden mi pensamiento, 
Les pido en este momento 
Qtlü voy á cantar mi historia, 
Me refresquen la memoria 
Y aclaren mi entendimiento. 

Vengan Santos milagrosos, 
Vengan todos en mi ayuda, 

Qne la lengua se me añuda 
Y se me turba la vista; 
Pido á mi Dios que me asista 
En una ocasion tan ruda. 

Cantando me he de morir, 
Cantando me han de enterrar, 
Y cantando he de llegar 
~Al pié del Eterno Padre
Dende el vientre de mi madre 
Vine á este mundo á cantar. 

Que no se trabe mi lengua 
Ni me falte la palabra-
El cantar mi gloria labra 
Y poniéndome á cantar, 
Cantando me han de encontrar 
Aunque la tierra se abra. 

Me siento en el plan de un bajo 
A cantar un argumento-
Como si soplara un viento 
Hago tiritar los pastos-
Con oros, copas y bastos 
Juega allí mi pensamiento. 

Yo no soy cantor letrao, 
Mas si me pongo á cantar 
No t ngo cuando acabar 
Y me envejezco cantando, 
Las coplas me van Lrotando 
Como agua de manantial. 

Con la guitarra en la mano 
Ni las moscas se me arriman, 
N aides me pone el pié encima. 
Y cuando el p cho se entona, 
Hago gemir á la prima 
Y llorar á la bordona. 

N o puede darse nada mas acabado 
como prueba de abundancia y de fa
cilidacl. 

Cuando describe, pinta, y sus cua
dros son vivos y animados como la 
naturaleza misma. 

Y o he conocido esta tierra 
En que el paisano vi via 
Y sn ranchito tenia 
Y sus hijos y mujer ..... . 
Era una delicia el ver 
Cómo pasaba sus dias. 
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Entónces ..... cuando el luce!'o 
Brillaba en el cielo santo, 
Y los gallos con su canto 
N os decían que el dia llegaba, 
A la cocina rumbiaba 
El gaucho que era un encanto. 

Y seniao junto al jogon 
A esperar que venga el dia, 
Al cimarron le prendía 
Hasta ponerse rechoncho, 
Miéntras su china dormía 
'rapadila con su poncho. 

Venia la carne con cuero, 
La sabrosa c·arbonada, 
Mazamorra uien pisada 
Los pasteles y el güen vino .... 
Pero ha querido el destino, 
Que todo aquello acabára. 

N o me faltaba una guasca 
Esa ocasion eché el resto: 
Bozal, maniador cabresto, 
Lazo, bolas y manea .... 
¡ El que hoy tan pobre me vea 
Tal vez no crerá todo esto 1! 

'I'odo esto es bellísimo; pensamiento, 
descripcion, vcrsificacion. Elrccu rdo 
flcl tiempo pasauo, la madrugada, la 
comilona y el candoroso recuerdo de ' . . . las guascas que constllman sus nque-
zas, son preciosidades que enternecen, 
que encantan y 1l'asportan al lector á 
la estancia, al rancho, á la yerra, á 
todas esas escenas sencillas y tocantes 
que hacen la felicidad del paisano y 
HU familia- felicidad real porque está 
en la natnraleza, y que solo JY[artin 
Fierro ha sabido pintar con sus ver
dadeJ·os colores. 

Por lo que á mi hace, puedo de ·ir 
que no he visto en las mejores descrip
ciones de Walter Scott y de Fenimore 
Copper, nada que iguale á la senciller,, 
nat.maliclad y belleza ele estas. 

Tiene todavía en este género, y entre 
un cúmulo de bellezas en q tlC es difícil 
elegir, un cuadro sin rival, en que com
peten la grandeza de la escena, con la 

grandeza del terror, en que todo os 
bello, todo es tremendo; tremendo el 
espanto, tremendo el pavor que inspira. 
Este cuadro es el malon del In(lio. 

Allí, sí, se ven desgracias 
Y lágrimas, y afliciones, 
N aides le pida perdones 
Al Indio-pues donde dentra 
R.oba y mata cuanto encuentra 
Y quema las poblaciones. 

No salvan de su jurar 
Ni los pobres an()'elitos; 
Viejos, mozos y chiquitos 
Los mata delmesmo modo
Que el Indio lo arregla todo 
Con la lanza y con los gritos . 

Tiemblan las c.arncs al verlo 
Volando al viento la cerda
La rienda en la mano izquierda 
Y la lanza en la dere<"ha
Aude enderieza abre brecha 
Pues no hay lanzazo q ne pierda. 

¿Y qué decir de la ülüma estrofa? 
¿Quién nové con espanto ant~ sus 

ojos al indio feroz y bárbaro, se<hent? 
ele sangre, ávido ele destruccion y c~rm
ccria ·desnudo, desmelenado y ternhle, 
lanza' en ristre hiriendo y matando con 
furor cuanto 'ncucntra, viejos, mujeres 
y niños? 

Tiemblan las camos al verlo 
Volando al viento la cerda-
La rienda en la mano izqnierua 
Y la lam,a en la derecha-
Ande enderie:ta abre brecha,, 
PueA no hay l<:tnzazo que pierda. 

Esto es soberbio, magnífico, y hasta 
la versificacion por A u vigot·, su rapidez, 
y su pavorosa. eufonía, es grande y 
digna de la pmtura que traza. En 
ningun idioma puede hacerse nada 
mejor. 

El sentimiento que en todo el canto 
rebosa, es dulce hasta lo tierno; pene
trante hasta el dolor. 

De este último hemos dado ya una 1 
muestra a.l describir su llegada á su 
rancho. 
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Puedo asigurar que el llanto 
Como una mujer largué 
Ay mi Dios! si me quedé 
Mas triste que J Lléves Santo. 

Hé aquí ahora algunos del primero, 
de ese sentimiento dulce, preüado de 
tierna melancolía que brota del alma, 
y cuyos acentos quejumbrosos y resig
nados, salen lentos y pesaroHos como 
pulsaciones de un corazon dolorido. 

Y atiendan la relacion 
Que hace un gaucho perseguido, 
Que padre y marido ha sido 
Empeüoso y diligente, 
Y sin embargo la gente 
Lo tiene por un bandido. 

Junte esperencia en la vida 
Hasta para dar y prestar, 
Quien la tiene que pasar 
Entre snfrimiento y llanto; 
Porque nada enseüa tanto 
Como el sufrir y llorar. 

'l'uve en mi pago en un Liempo 
Hijos, hacienda y mujer, 
Pero empezé á padecer, 
l\le ee-haron á la frontera, 
¡Y qué iba á hallar al volver! 
'l'an solo hallé la tapera.. 

Soscgao vivía. en mi rancho 
Como el pájaro en su nido
Allí mis hijos queridos 
Iban creciendo á mi lao .... 
Solo queda al desgraciao 
Lamentar el bien perdido. 

No tiene hijos, ni mujer, 
Ni amigos ni protetores, 
Pues todos son sus se11ores 
Sin que ninguno lo ampare. 

Su casa es ol pajonal, 
Su guarida es el disierto; 
Y si de hambre medio muerto 
Le echa el lazo á algun mamon, 

Lo persiguen como á plaito 
Porque es un gaucho lach·on. 

Y si ele un golpe por ay 
Lo dan güelta panza arriba, 
No hay un alma compasiva 
Que le rece una oracion
'l'al vez como cima.rron 
En una cueva lo iiran. 

Para él son los calabozos 
Para él las duras prisiones
En su boca no hay razones 
Aunque la razon le sobre, 
Que son campanas de palo 
Las razones de los pobres. 

Si uno aguanta, es gaucho bruto
Si no aguanta es gaucho malo
Déle azote! déle palo! 
Porque es lo que él necesita!! 
De todo el que nació gaucho
Esta es la suerte maldita 

Y en esa hora de la tarde 
En que iuito se adormece 
Que el mundo <.lentrar parece 
A vivir en pura calma 
Con las trislezas del alma 
Al pajonal enderieze. 

Bala el tierno corderito 
Allao de la. blanca oveja; 
Y á la vaca que se aleja 
Llama el ternero amarrao
Pero el gaucho desgraciao 
No ti ne á quien dar su queja. 

Esta es la verdadera poesía, la poesía 
del dolor y del alma. ¡ Cnántos volúme
nes de necedades brillantes contienen 
las Bil>liotecas, cuyo jugo esprimido, 
no vale el pensamiento y la ternura ele 
estos pocos versos 1 

La vida nómade qne emprende, res
pira la poesía animosa, elevada y me
lancólica del desierto. El aislamiento, 
el espacio y el silencio lo inspiran, y 
canta la N o che, la Soledad y el Peligro. 
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Y al campo me iba solito 
Mas man·ero que el venao
Como perro abandonao 
A busca1· una tapera, 
O en alguna viscachera 
Pasar la noche tirao. 

Sin punto ni rumbo fijo 
En aquella inmensidá 
Entre tanta oscnridá 
Anda el gancho como duende, 
Allí jamas lo sorprende 
Dormido, la autoridá. 

Su esperanza es el coraje, 
Su gna1·dia es la precaucion, 
Sn pingo es la salvacion, 
Y pasa nno en su desvelo, 
Sin mas amparo que el cielo 
Ni otro amigo que el facon. 

Ansi me hallaba tula noche 
Contemplando las estrellas 
Que le parecen mas bellas 
Cuanto uno es mas desgraciao, 
Y que Dios las aiga criao 
Para consolarse en ellas. 

Les tiene el hombre cariilo 
Y siempre con alegria 
V e salir las tres marias 
Que si llueve, cuanto escampa, 
Las estrellas son la guia 
Que el gaucho tiene en la pampa. 

Me encontraba como digo, 
En aquella soledá 
Entre tanta oscuridá 
Echando al viento mis quejas, 
Cuando el grito del chajá 
Me hizo parar las orejas. 

Como lumbri~ me pegué 
Al suelo para escuchar, 
Pronto sentí retumbar 
Las pisadas ele los fletes, 
Y que eran muchos ginetes 
Conocí sin vacilar. 

Me refalé las espuelas 
Para no peliar con grillos, 
Me aiTemangué el calzoncillo, 
Y me ajusté bien la faja. 
Y en una mata de paja, 
Probé el filo del cuchillo. 

Para tenerlo á la mano 
El flete en el pasto até, 
La cincha )e acomodé, 
Y en un trance como aquel, 
Haciendo espaldas en él 
Quietito los aguardé. 

Cuando cerca los sentí 
Y que ay no mas se pararon 
Los pelos se me erizaron ; 
Y annque nada vian mis ojos, 
«No se han de morir de antojo» 
Les dije cuanto llegaron. 

En la refriega que tuvo con la Poli
da, fné socorrido por Omz, otro gau
cho desgraciado y perseguido como él, 
y como él valiente y poeta. Se hacen 
amigos; Oruz le cuenta su hi.stoTia que 
es la misma de Fierro y de todos los 
gauchos; y al hablarle de su querida, 
lo hace con una pasion y un senti
miento que honrándolo á él, homa y 
ennoblete á la mujer de campal1a. 

Yo tambien tuve nna pilcha 
t-l,ne me enllenó el corazon
y si en aquella ocasion 
AlguiPn me hubiera bnscao 
Siguro que me había hallao 
Mas prendido que un boton. 

Quién es de una alma tan dura 
Que no quiera á una mujer! 
Lo alivia en su padecer: 
Si no sale calavel·a, 
Es la mejor eompailera 
Que el hombre pnede tener. 

Si es güena, no lo abandona 
Cuando lo vé desgraciao, 
Lo asiste con su cuidao, 
Y con afan carifloso 
Y usté ial vez ni un rebozo 
Ni una pollera le ha dao. 
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¡ Cuán noble J hermoso es este re
trato de la mujer americana, única que 
sin interés adhiere J sacrifica por el 
hombre que ama. 

Y nsté tal vez ni un rebozo 
Ni una pollera le ha dao. 

Hé aq1ú la mujer tal como la hizo la 
naturaleza, J tal como es todavía en 
nuestros campos. Lástima que no pue
da decirse otro tanto de todas las de las 
ciudades, donde estos ejemplos son ya 
bastante raros 1 

C1·uz y Fierro unidos por la amistad 
y recíproco interés, abanuonan sus pa
gos, y se van á los indios. - Nada mas 
natural que este pensamiento y el modo 
de ejecutarlo. - Los proJeetos, el racio
cinio, y el lenguaje se sostienen hasta el 
fin, con la misma entonacion, con el 
mismo interés con que empezó la his
toria. 

V éasc la eonclnsion qne queda este
reotipada en la mente del lector. 

Si hemos ele salvar 6 nó -
De esto naides nos responde, 
Derecho ancle el sol se esconde 
Tierra adenh·o hay qne tirar, 
Algnn día hemos de llegar ... 
Dcspues sabremos á donde. 

No h mos de perder el rumbo 
Los dos somos güena ynnta, -
El qne es gaucho va ande apunta, 
Aunque in ore ande se encuentra; 
Pa ellao en el que el sol se dentra 
Dueblan los pasos la. punta. 

Allá habrá seguridá 
Ya que aqní no la tenemos, 
Ménos males pasaremos 
Y ha de haber grande alegria, 
El clia qne nos descolguemos 
En alguna toldería. 

Pabricaremos un toldo 
Uomo lo hacen tantos otros, 
Oon unos cueros de potro 
Qne sea sala y sea cocina, 

¡Tal ve:.>, no falte una china 
Que se apiade ele nosotros 1 

El que maneja las bolas, 
El que sabe echar un pial, 
Y sentárselo á un bagual 
Sin miedo ele que lo baje, 
Entre los mesmos salvajes 
N o puede pasarlo mal. 

Cruz y Fierro de una estancia 
Una tropilla se l1rriaron
Por delante se la echaron 
Como criollos entendidos, 
Y pronto sin ser sen lid os 
Por la frontera cruzaron. 

Y cuando la habían pasao, 
Una madrugada clara 
Le dijo Cruz que mirara 
Las últimas poblaciones; 
Y á Picrro dos lagrimones 
Le rodaron por la cara. 

Las citas casi igualarían al texto, si 
hubieran ele citarse todas sus bellezas; 
pero sobra con lo hecho para formarse 
nna idea de la obra. 

Habrá gentes, sin embargo, para 
quienes las bellezas del pensamiento y 
de poesía de que está profusamente 
sembrada, no serán taJes bellezas, por 
larazon soberanamente estúpida de que 
el estilo y el lenguaje, sean gauchescos; 
como si bajo todos los lenguajes y es
tilos no pudieran manifestarse con pro
piedad y elevacion, los sentimientos 
del alma, los quejidos del dolor, los 
encantos de la poesía 1 

Para tales gentes valdrá mas un 
millar de embustes, de sandeces y ab
surdos, referentes á pueblos y costum
bres que no conocen, ni les interesan, 
pero que estén penosamente bruñidos 
con el limado y violento estilo de Víctor 
Rugo, con el esmerado J florido de La
martille, 6 el festivo de Dumas, que la 
verdad animada ele estos cuadros, en 
que todo es real, vivo, interesante y 
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bello. A tales gentes es preciso com
padecerlas. 

Concluiremos repitiendo, que como 
pensamiento poético, y como ejecucion, 
es lo mejor que hemos visto en su 
género; y créemos muy c]jfícil, por no 
decir imposible, que pnecla superarse. 

Tengo pues la satisfaccion íntima de 
felicitarlo por una creacion que hace 
tanto honor á su corazon, como á su 
talento; que honra altamente á. la lite
ratura de su país; que conservará para 
siempre ese tipo característico, cuyo 
original está próximo á desaparecer, 
pero que no morirá, miéntras haya im
prentas para reproducirlo, y que puede 
gloriarse con razon de haber eterni
zado. 

Esperando que nuevas obras de su 
pluma me proporcionen solaces agra
dables como los que esta me ha dado, 
quedo-

Suyo servidor y amigo. 
Juan Mm·ía Torres. 

Montevideo, au cnsn, Febrero 18 de 1874. 

Vamos á publicar en seguida una 
carta del mismo Sr. 'l'orres rehusando 
su aprobacion al título de Juwro CRí
TICO con que encabezamos su üahajo, 
y que él encuentra demasiado preten
sioso, limitándose ádarlemodestamente 
el de APHECI.A.crmms. 

Nos permitiremos antes de hacerlo, 
decir dos palahras muy breves al res
pecio. 

Como observa con muchísima pro
piedad el Sr. Torres, no siendo ]fartin 
Fierro nna obra de arte, no pueden 
aplicárselo sus reglas, y hacer á su 
respecto un juicio crítico literario. 

Pero sus Apreciaciones han se()'uido 
otro rumbo, y han ido por consiguiente 
mas allá, penetrando profundamente 
en la índole y la intencion del libro 
que examinaba; ha descubierto en él, 
con espíritu sagaz y fina observacion, 
el sentimiento que comunica vida y 
movimiento á cada uno ele los cuadros, 
que él mismo acaba de poner en re
lieve con tan exquisito pulso, y con 
observaciones de tal carácter y de tanto 

alcance, que lo que él llama modesta
mente APHECIACIONES, no es nada mé
nos sino un JUICIO FILOSÓFICO SOCIAL, 
en que se ven mezcladas á cada paso, 
observaciones ele un órden grave y 
elevado, con reflexiones sugeridas por 
una serena cuanto profunda moralidad, 
y animado todo él por un sentimiento 
vivo y delicado de la belleza y de la 
poesía. 

El Sr. Torres le ha abierto á Martín 
Fierro, puertas donde sus formas in
cultas, no le daban el derecho de soli
citar entrada. 

El, en efecto, se sustrae á la crítica 
literaria.-Es el tipo de una raza. 

Es el hijo de la naturaleza, como el 
Sr. Torres lo ha llamado; es el ca.ntor 
del Desierto. 

No tiene maestro, ni otra escuela 
que la de sus desgracias. 

N o tiene otra inspiracion que la de 
sus propios afectos; y los écos que 
brotan de su alma, son los trasportes 
<.le su alegría ó los ayes de su dolor, 
na( males, fáciles y espontáneos, nomo
delados por el arte, no empalidecidos 
por la Gccion, ni avivados por el es
fuerzo de su inteligencia. 

Es ineuHo, es agreste, pero es real 
y verdadero. 

Canta, porque nació cantor. - Es 
gaucho, y se ha entrado al Parnaso en 
potro. 

Sin que estas líneas sirvan de res
puesta al Sr. 'l'orres, ni tengan mas 
ohjcto q LLC emitir las breves ohserva
ciones que hemos consignado en ellas, 
nos complacemos en publicar su carta, 
á la cual hemos heeho referencia .. 

Es la siguiente: 

Seiior D. José Rernanclez. 

Su cnsn, Fobrero 23 de 1874. 

Estimado sefior y amigo: 
He visto en La Patria que se dá el 

título de JUICIO CRíTICO, á las APHE
CIA.CIONE · que hice de su bella obra, 
Martin Fien·o. 

Permíiame mi amigo, que rehuse mi 
aprobacion á un título tan pretensioso, 
pues no tiene base desde que esa obra 
por la especialidad de su carácter, no 
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está ni puede estar sujeta á la crítica 
literaria. 

Para que JJimün Fierro pudiera ser 
objeto de crítica, era preciso que fuera 
una obra de arte, snjeta á sus reglas 
y por consiguiente á su aplicacion
no siéndolo-no pueden aplicárselo, 
luego no puede hacerse un juicio crí
tico sobre ella. 

Martin Fierro es un gaucho verda
dero, lejítimo,hijo puro de la naturaleza, 
que no sabe lo que es arte y ni aun 
conoce los elementos del idioma q ne 
habla; es el cantor inspirado del de
sierto que arroja al a:iJ:e torrentes de 
poesía incultai pero hermosa, como la 
calandria ó e gilguero, sus trinos y 
gorgeos. 

N o pueden, pues , aplicárselo los 
preceptos de un arte que no conoce, 
ni de una gramática qne no ha estu
diado. Lo mas que puede hacerse con 
él, es lo que yo hice, saborear sus be
llezas: ir mas allá seria una pretcnsion 
absurda. Y es esto precisamente lo que 
constituye su mérito, pues acaso tiene 
mas valor real, y mas bellezas poéticas, 
bajo el tosco lenguaje que emplea, que 
muchas obras que se dan por modelo 
de correccion y de arte. 

Le agradeceré tenga á bien publicar 
esta, á continuacion del úliimo trozo de 
mis Apreciaciones sobre 1Jfartin Fierro, 
como un correctivo al título de Jmcro 
CRiTICO, con que aparecieron. 

Soy siempre afmo. 
Juan JJiaría Tor·res. 
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Sefíor JJ. José Hernandez. 

Tratándose de juzgar un libro, ni 
V d. ni .yo gustamos de hacer floreos 
literarios, yendo siempre derechos al 
bulto, al punto objetivo ó como quien 
dice, al eje ó muelle espiral sobre que 
describe su rotacion el argumento. A pli
cando tan económico sistema para darle 
mi opinion sobre Martin Fierro, no me 

detendré en decü· donde faltó á las le
yes de la rima, ni cual ripio debier~i 
desaparecer, ni si hay este ó aquel con
cepto contrario de la buena prosodia. 

Solo juzgando ensayos juveniles es 
pertinenLe detenerse en la parte ele
mental de la composicion; pero como 
Vd., á, lo que entiendo, no está en el 
ca o de aprender el mejor empleo de 
las sinalefas y otras figuras didácticas 
del divino arte, voy sin rodeos á ma
nifestarle mis impresiones. 

Repetidas veces he saboreado las be
llezas contenidas en las bien déseritas 
aventuras de su héroe, crcacion bellí
sima por la doble faz, riente y sombría, 
con que se dibuja en gigantesco relieve, 
esto sin contar con lo sabroso de la crí
tica con que vd. decora su admirable 
cuadro. 

Su h·aba,jo, escrito sin duda por mero 
pasatiempo, responde á tendencias do
minantes en su espiritn, preocupado 
desde larga fecha por la mala suerle del 
gaucho : y es la manifestacion cumplida 
de sus simpatías en favor de esos pobres 
parias, condenados por los abusos del 
poder á vivir constantemente armados 
del sable, creando y destruyendo si
tuaciones qne siempre concluyen por 
s rles adversas. En la luchas civiles, 
la peor lJartc hi:1 sido para ellos; y du
rante la paz armada en qu los caudillos 
han mantenido la República, el campa
mento y los fortines los han alejado do 
la vida laboriosa y do los sagrados vin
culos del hogar, relajando la consti
tucion de la familia y basta1·deando 
las generaciones : convirtiéndolos en 
nómades habitantes de nuesh·as inmen
sas praderas, cuando no están sujetos 
al yugo del servicio, que es un lote en 
el repartimiento de los bienes de la li
bertad por cuya conquista tantos a1los 
ha~ jJU~nado. 

Marttn Fie'rro es la encarnacion de 
la multitud: órgano reproductor del 
lamento de los gauchos sujetos al bár
baro servicio de fronteras que, como 
una onda poderosa, viene á estrellarse 
ante la indiferencia granítica de los 
gobiernos. 

Si aquí tuviéramos un público capaz 
de revindicar los derechos del hombre 
y del ciudadano, agredidos en el habi· 

f 
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de la belleza: y si á esto se agrega, un 
fácil manejo de la lengua y gran res
peto á los preceptos literarios, termi
naré diciendo: que ni como aspiracion 
noble á favor de los habitantes del 
campo, ni como crítica de los abusos 
cometidos en el servicio de fronteras, 
ni como interpretacion del gaucho mo
ralmente juzgado, he tenido, hasta hoy, 
la ocasion do leer algo que le aventaje. 

Queda de V. S. S. S. y amigo. 

Mariano A. PelNza. 

tante nativo del campo, su lihro habría 
producido el efecto maravilloso alcan
zado en la América del N orto por « La 
Cahaüa de TIO 'fOM », porqu o uno y otro 
son producto de la mas sublime filan
tropía. Levantar una raza abatida, de
volviéndole las condiciones civiles y 
políticas qne el abuso anebató atrevi
damente, es la tendencia de ambos li
bros: allá se atacaba una institncion 
legal y sin embargo triunfó el grito de 
la naturaleza, en tanto qne aquí el pobre 
gaucho es flage1ado sin derecho y por 
un simple abuso de fuerza. Murzo 27 de 1873. 

Lo dicho, relativamente al objeto, y ---
por lo que respecta á su tipo, no va
cilo en decirlo que, sin pretenderlo, ha 
dejado vd. muy ah·ás á nuestros paya
dores en cnanto al fondo y oportuna 
elcccion de la estrofa. La décima no la 
usa el gaucho sino en composiciones 
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breves de amor 6 en felicitaciones, y Acaba de darse á la publicidad un 
el romance asonantado nunca: evitando pequeüo libro con el título con que en
estos escollos y haciendo uso del sex- cabezamos estas líneas. 
teto octosílauo, la imiiacion do los tro- El brillante éxito que ha obtenido en 
bos campesinos os perfecta. la Campaüa, nos ha llamado la aten-

Los que han manejado esto género cion y sea dicho de paso, empezamos 
entre nosotros, poseyendo el medio li- sn lectura con cierta desconfianza que 
terario, desconocían las peculiaridades so esplica en los numerosos chascos de 
de moral, do filosofía, do religion y aun que es víctima nuestro público en mate
de política que hac n del gaucho un ria ele composiciones literarí~. 
ser osceJ)('ÍOnal, difícil de medirlo en el Sin mbargo, debemos confesar que 
cartn.hon ele los compadritos dicheros. el libro en cuestion, está muy léjos de 

El compadre en la campaña,, es la de- sor lo que generalmente so llama 1m 

puraeion incorre ta de la sencillez rús- fiambre; su argumento no puede ser 
tica. r1ue, perdiendo todo su sa,bor orí- mas verosímil, ni sus personajes mas 
ginal, se aproximn y entremezcla con el verídicos. Su autor, el Sr. Hernandez, 
compadre do la. ciudad, dejoncracion antiguo redactor del e Rio de la Plata», 
co!'l'eeia. del habitante culto; .Y en esa nos demuestra que conoce profunda
zona que (1orüinda la eivilizacion do la m nte las costumbres del campamento 
barbarie, los predios rústicos ele los y los secretos del fogon, nos ensefia el 
urbanos; término medio del estado so- aduar del hombre semi-salvaje, con toda 
cial ar~entino, se desenvuelve la exis- la desnudez vergonzosa de su realidad. 
teneia nnllanguera del tipo estudiado Pero hay escenas que indudablemen
para representar al gaucho, y que n te no las comprenderá sino la persona 
su eterna manía de espectabilizarse, que haya vivido algun tiempo en el 
hace grotesco lo que es bello. campamento, imájenes que solo el que 

En esto concepto, vd. se hallaba en haya cruzado errante nuestras dilata
condiciones ventajosas para desarro- das Pampas podrá valorar. 
llar su tésis, porque habiendo vivido Con el grosero lenguaje de los habi
por mucho tiempo en contacto con el tantea del campo, hace apreciaciones 
gauchaje de las cuatro provincias lito- pintorescas y de un colorido magnífico 
raJes, y siendo como es, un observador -exhibiéndonos tipos que solo Asea
fino y de criterio, 1enia que ofrecernos snhi y Del Campo han descrito con éxito 
en sus cuadros la verdad, eterna fuente en nuestros días. 
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A pesar de que no somos partidarios 
de este género de literatura, porque 
creemos que para herir la imaginacion 
de las masas no se necesita escribir en 
el lenguaje literal con que ellas mani
fiestan sus pensamientos, porque como 
ha dicho un notable literato oriental
se puede s.entir en gau~ho y espresarse 
en lenguaJe culto y castzzo, enseíiando á 
las generaciones del porvenir como se 
sentia en nuestra época, preocupán
dose poco de como se espresa el senti
miento, lo que á la verdad poco impor
tará á nuestros sucesores; sin embargo, 
la composic.ion del Sr. Hernandez tiene 
tan hermosos pensamientos, ideas de 
poesía natural tan elevadas y exquisitas, 
que se puede j)erdonar la forma en que 
se presentan á la imaginacion impresio
nable del pueblo de nuestras campaíias, 
seguro que el mas ignorante paisano 
comprenderá el fondo de verdad y aun 
la moral del argumento. 

El mas extraíio á nuesh·as costum
bres populares, verá brillar en medio 
á las tinieblas que se proyectan del 
cuadro de salvaje ignorancia que el 
autor describe, brillantes luces, que el 
mismo fondo oscuro hace notables, au
mentando su magnitud. 

En medio de la ceguedad del üma
tismo supersticioso, y de los mas gro
seros vicios, se destacan hermosas flores, 
que se revelan por su exquisito perfume 
á ]Jesar del stilo y de la forma. 

Martín Fierro no es el tipo del gau
cho patriota, que allá en la alborada 
de nuestra independencia, nos descri
bía Hidalgo: entusiasta, indomable y 
cristiano. 

No es, tampoco, el gaucho que nos 
exhibe Ascasubi luchando por las liber
tades de su Patria en los ejércitos de 
Paz ó de La valle-ni ménos el paisano 
semi-educado que nos pinta Del Cam
p__o en su popular «Fausto » -ll!a1·tin 
Fierro es una creacion de otro género 
-es el hijo desheredado de una raza 
ele centauros, envilecido, perseguido, y 
menospreciado por la sociedad en que 
vive, engendl'O miserable de la guerra 
civil y la ignorancia, con todo el caudal 
de pasioneP que puede abrigar en su 
corazon un ser hnmano, y sin siquiera 
el derecho ele manifestarlas libremente 

-verdadero paria ele nuestros días,. 
pero indomable; ignorante, pero con 
arranques ele nobleza; resistiéndose á 
ser arrastrado al ignominioso servicio 
de frontera y batiéndose como un leon 
con la partida del pago- Ginete como 
un tárta.ro1 fuerte como nn atleta, prác
tico en las inmensurables sendas del 
desierto como un árabe, sufrido, sóbrío, 
como nadie en el mnndo- esto es algo 
de lo que el autor nos hace conocer en 
su tipo, y á la verdad que la creacion 
no ha podido ser mas feliz. 

Aqtú, en los grandes centros de po
blacion, nadie se ·uidará del tipo; iodo 
d mundo ignora que á esa raza ele 
hombres que va desapareciendo em
pujada por las brisas ele la civilizacion, 
se le deben nuestra independencia y 
nuestJ:as libertades ll 

Felicitamos ardientemente al seíior 
Hernandez por su hermoso trabajo, y 
cleseariamos que si~uiera en esa senda, 
haciéndonos escuclmr en c. e género, 
la lira easi abandonada ele Ascasubi y 
de Del Campo. 

Lauta1·o. 
(El Mercantil, Fcbt·c•·o ü rlc l~i3.) 

BIBLIOGRAFIA 

El gusto por la lectura está formado 
y generalizado gratamente en toda el 
territorio ele la República Argentina. 

La. escuela y la Biblioteca Popular 
están clesparTama.clas hasta las mismas 
faldas de los Andes. En la Rioja, el 
h1gar mas apartado y que se conside
raba la provincia ménos culta de la 
Oonfedcracion Argentina, se siente el 
movimiento expansivo de la civiliza
cion, sacudiendo á todo sus habitan
tes del marasmo intelectual que los 
dominaba, comunicándoles por medio 
del libro nueva vida y presentándoles 
rientes perspertivas. 

El lector de la ciudad, no tiene natu
ralmente exijencias especiales y privi
legiadas por dcterminndos libros. Lec 
todo lo útil, todo lo lmcno y malo qne 
nos en vian las prcusas enro pea. , y todo 
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lo que arrojan á la publicidad las ca
sas editoras que tenemos. 

Pero, conseguir que el habitante de 
las campanas lea sin fastidiarse, lea 
con provecho y queden en su imagi
nacion impresiones nobles y perma
nentes, es algo mas sério de lo que á 
primera vista parece. En el espíri1u 
del labriego es menester que el libro 
ó la anécdota moral dejan huellas; es 
necesario que la enseñ>1.nza que su 
róstica inteligencia adq niere, no se 
pierda ni se extinga, combatida por 
las costumbres incultas y las faenas 
rudas del campesino. 

¿Cómo, pues, conseguir pasto inte
lectual aparente y fructuoso para el 
gancho de nuestras llannras? Ni el 
señor Sarmiento que estudiaba intere
sadamente el problema, pndo descu
brir la incógnita de 61, oscure<..üéndola 
mas bien con las traducciones incon
venientes qne aconsejaba. 

N o tiene punto alguno de contacto el 
saguatter de las scl vas norte-america
nas, con ·l semi-salvaje gancho del 
desierto. Son dos natnralezas toial
menie distintas, sin afinidades que las 
aproximen, pues las obras de Dickens 
qno recrean al labr~Ldor americano, 
prepararían la siesta ele los qne viven 
en el rancho. 

En el campamento del ejórcito qne 
luchaba por la causa h rmosa do la 
civilizacion cisplatina, tiene orígen nna 
escuela lileraria q ne de Larde en tarde 
hace J?rosél itos entre nosotros. 

Amceto el Gallo es ta.mbi n nn tipo 
á lo Byron, á lo Quintana, á lo Bello, 
etc. Es gefc de escu la, antor <le nna 
literatura destinada á quitarle al de
sierto y á la ignorancia, sus mas pre
ciosas preseas. 

Coetáneo con el insigne Figucroa, 
iniciaron en buena hora un género ele 
puhlicadon, que era como la primer 
semilla arrojada en 1errenos feraces 
y propicios para cosechas compensa
doras. 

El ejemplo que ellos daban, encon
tró, como di,jímos ya, de cuando en 
cuando imitadores. 

El estilo gauchí-po6tico despertaba 
en la imaginacion precoz de nuestros 
poetas, deseos loables de seguir la es-

tela de Aniceto, pero no lo conseguían 
siempre, porque no se penetraban ínti· 
mamente de la perfecta originalidad 
que distingue al gefe, y se iban á es
trechar, sin quererlo, en el género que 
cultivaba Moore ó en las canciones 
inimitables ele Beranger. 

Por mucho tiempo, pues, el cetro lo 
ha tenido Ascasnbi, annque Anastacio 
el Pollo hubiera hecho conatos para 
arrancárselo. 

.Hoy se ha retirado Ascasubi de la 
arena en q no se lanzó ardoroso y es
pléndido; se refugia en el bogar con 
la misma grandeza y majestad con que 
se asil~ban en los Inválidos, los restos 
que quedaban ele los heróicos tercios 
del viejo Imperio. 

Pero así como á esa generacion ho
mérica del valor y el patriotismo fTan
cés, le sucedió otra nueva digna de 
reeojer la herencia; así ha encontrado 
Ascasubi con el autor de Martín Fier
ro) un ¡Sucesor que, hará mas todavia 
que conservarla intacta, que la enri
cluecerá, pues t.iene dotes privilegia
( os para conseguirlo. 

En todas las librerías de esta ciu
dad está modestamente hospedado nn 
folleto de humilde apariencia, pero 
que ejercerá en los palacios ele las 
capitales, en loR ranchos ele la campa
l1a ó en los toldos del desierto, la in
fluencia bienh cbora y solazante que 
nos producían en otro tiempo los poe
ma.s ele Aniceto. 

Don .José Hernandez (su autor) ha 
pintado con la misma inspiracion y 
destreza que Rugnendas y Monvoisin 
ese cuadro de la naturaleza america
na, de este lado del continente, que 
exije ·en el artista potencia de gónio y 
conocimiento acaudalado ele dcialles. 

llfartin Fier1·o es el héroe del poe
ma del Sr. IIernandez; Martin Fierro 
es un gaucho completo, sin rival, sin 
padres conocidos, sin amigos de infan
cia, sin nada que lo ligue á la rutina 
que ha caracterizado á otras creacio
nes idénticas á la del Sr, Hernandez. 

A .Montero, cuando concluyó su cua
dro Los funerales de Atahualpa, le di
jeron en Florencia, y por labios muy 
autorizados, que no pintara roas. N o
sotros sin ser mas que admiradores, 
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diriamos á Hernaude:z, que se perpetúe 
solo con Mm·tin Fierro. BIBLIOGRAFIA 

JOSE HERNANDEZ 

(Autor del GAucuo }.1ART1N FnmRo) 

Al leer las pájinas interesantes de 
Martín Fierro, nos hemos reconciliado 
con el infeliz gaucho. F1·ancamente, 
lo queríamos mal. El chiripá, la bota 
de potro y el inseparable pafiuelo al 
cuello, nos prevenían siempre desfa- Si nosotros fuéramos susceptibles de 
vorablemenie; lo CTeíamos feroz cuan- sentir orgullo, ó al n énos de confesarlo 
do tal vez pndo ofrecernos techo y conociéndolo, nunca tendríamos mejor 
alimento en el rancho en que pasa su oportunidad para manifestarlo, qne en 
vida. estos momentos, al haber escrito el 

Uno de esos dramas que se produ- nombre del distinguido escritor que en
cen alguna vez en las llanuras argen- cabeza e te artículo. 
tinas, mezcla de sentimientos genero- Pero nuestro orgullo, sería orgullo 
sos y costumbres bárbaras, es lo que nacional. 
pinta el Sr. Hernandez. Las boleado- Hijos de una nacion, que bien ¡u
ras, la manija, el rédomon, las caro- diera decirse que recien empieza la 
nas, etc., todo ese vocabulario origina- vida del progreso y de la civilizacion, 
lisimo de la vida gauchesca, campea nos sentimos enaltecidos en cada uno de 
en Martín Fierro. Es un paseo que nuestros compatriotas que avanzan un 
se hace á la pampa. Es alo·o mas: paso euel engrandecimiento nacional. 
leyéndolo, se hace la ilusion de haber José Hernandez pertenece á la car
vivido cinco, diez, quince años en rera de las letras. 
compañia de JJfartin: es decir, en ple- Entre Jos muy pocos obreros que 
no desierto, en el mismo aduar. Es trabajan para darnos una literatura 
imperecedera la impresion que deja propia, hoy ocupa un lugar distinguido 
en el ánimo; mas poderosa aun para este valiente publicista, ct~ya fecunda 
el lector del Rio de la Plata, que la imaginacion nos ha dado las bien con
que produce Cooper leyendo su Tmm- cluidas pájinas de llfa·rtin Fierro. 
pero. En esta obra, se hace la mas viva y 

Desconfiamos de haber escriLo con acabada pintura de la drúmatica exis-
acierto. tencia de nuestros ganthos, cuyo tipo 

Estas líneas las trazamos inmedia- caballeresco se va perdiendo ó e ha 
tamente q_ tlC concluimos la sabrosa bastardeado con el contacto de la civi
lectura que nos ba proporcionado la lizacion qnc empieza á cstendersc en 
inteligencia chispeante y original de la campa.íí.a. lJ[artin Fierro, es una 
Hernandoz. leyenda de eoloridos tan naturales y 

La Biblioteca Popular de las campa- patéticos, tan rica de novedad, tan filo
nas argentina úoriental, estc.í obligada sóficamenie historiada la vida errante 
á tener en sus estantes á Martín Fierro. del gaucho, tan llena ele fuego y de 

Cuando el local de la biblioteca sea pasion como de ternura y senJimiento, 
visitado por algun gaucho, de esos que viene á colocar á su autor entre 
arrogantes y esbeltos, de pingo arábigo los primeros poetas argen1inos. 
y recado de plata, y revise la publi- Porque el ]}farf'in Fierro es, á nues
cacion de que nos hemos ocupado, h·o entender, unajoya literaria que está 
exclamará, estamos seguros: l'lfartin destinada á embellecer llllesh·as biblia-
Fierro es ot'to yo! tecas. 

Pero no siendo nuestro ánimo hacer 
La Tribuna de M.ontovidco, editorinl do 23 do Marzo la crítica del precioso libro de Hernan-

de 
1873

· dez, vamos á volver al punto de partida. 
Esto artículo fué reproducido por La Patria de Lima 1 

con algunos fragmentos dollibro. Con todo lo que se re aciona con 
nuestra naciente literatura, somos como 
el avaro ante sn tesoro, le damos la 
importancia de nuestra codicia nacio-
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nal, de nnrstro amor á lo bello, de « inmediatos á este. Para el objeto, es 
nuestra fé en los triunfos futuros do la « necesario la autorizacion del seílor 
inteligencia argentina. « Hernandez ó el l poseedor del dore-

Por esto hablamos con entusiasmo de e: cho de publicacion. 
Martin Fierro. « Al intercalar esto, que es ageno al 

Y este legítimo entusiasmo se exalta « argnmento de la presente correspon
mas, cuando vemos lo bien que ba sido « dencia, lo hacemos para que sirva de 
recibida esta obra en el extrangero. « aviso ú quienes pudiera interesar. Si 

Al autor de 111ar·tin Fierro se lo distin- « se quisiera favorecer nuestro proyee
gnc en Nueva-York, dándole un lugar « to, estimaremos se nos remita pro
preferente en uua Asociaeion Literaria. « puesta cerrada y rotulada e Equis

En un periódico espaílol se reproduce « N ew-Yorlc, » remitiendo el paquete á 
su obra, haciéndolo los mas justicieros « la oíicina ele La T?'·ibuna de Montevi
encomios. « deo, el cual, no lo dudamos, nos será 

En París están publicando en el « remitido por esos amables editores. 
popular« Corroo de Ultramar» el Mar· e Rogamos tambion, en caso que 
ün Fiet··ro, honor que pocos traba:jos e fuese aceptada nuestra idea, se nos 
literarios de la República Argentina « remita una cópia fotográfica del au
han alcanzado. ( tor Sr. Hemandez, y algunos apuntes 

De Norte-América han solicitado la « biográficos de 61. Estos dos objetos, 
adquiescencia del autor para hacer una a contri huirán en mucho al embellc
edicion de lujo, cuyo tirajo será ele (< cimienfo do la obra. 
mnchos miles. « llacemos votos por la felicidad del 

Tambien se ha pedido el retrato de « Sr. IIernandez, á quien hemos cedido 
llernandez y algunos apuntes biográ- « ya un lugar de prcferen ia en nuea
fieos, para que precedan á la obra; « lra a ocia e ion Literaria. Que la pa
reservándose allí hacer el juicio crítico « tria al bendecir su nombre, le entone 
do esa prodnccion del Rio u e la Plata. e un himno de admiracion 1 » (*) 

Con tal motivo, véase lo que dice una La obra do Hernandez, pues, ya es 
correspondencia de Nneva-York, diri- popular en el extrangero y ha dado á 
jida en Agosto á La T1'ibuna ele 1\Ion- su autor una justa cel bridad. 
te video. En tanto ¿qué ha hecho la prensa 

e En algun periódico epañol, no re- Argentina? 
« cordamos bien si de las Antillas ó Se ha ocupado acaso de recorrer sus 
« de la Península, hemos leido por páginas, de formular su juicio, de salu
« décima vez á .Magari..ños Cervantes dar siquiera ;i sn autor? 
« en su Celim·. A continua ·ion y con N o; ha callado con el abandono que 
« nn peq n no preámbulo del editor, le es peculiar, cuando se trata de las 
« hemos regalado nuestra imajiuacion figuras distinguidas que se levantan 
e con la J ectura de Martin Fierro, por entre nosotros. 
« el Sr. D. José IIernandez. Piezas de ¡Mezcla de egoísmo y do indeferon
c se gén ,ro, que caracterizan tipos cia, donde no brota una chispa de ese 
e nacionales que han de llevar á la fuego santo, que en el lenguaje patrió
e posteridad el retrato fiel é imperece- f.ico, llámase orgullo nacional!! 
« doro de un pueblo, no d berian que- Nosolros no cr amos reputa iones 
« dar, segun nos informa el pr ámbulo anl s bien, devoramos nuestros hijos, á 
« aludido, archivadas en poder de un semejanza del Dios de la fábula. 
« círculo de amigos. Ese egoismo en lo q u~ se relaciona á 

« Martir¿ Fierro, primo hermano ele los hombres que han ele dar una lite
« Celiar, como lo ha bautizado el editor ratura á nuestro país, nos lleva hasta 
« cifado, ha despertado el deseo de cometer actos de graneles injusticias. 
« imprimir seis mil ejempla1:es en tipo 
« hermoso y papel de ln.JO, siendo es1e 
q; número el calculado fácil de olocar 
« en los paises de lengua espaliola mas 

(•) La ston. n orrespondencia de que hnn sido 
copiados los anteriores párrufos, es d 'Nnevn York
Junio 80 do 1878, y pnblico\dn en La Tribuna do 
Montevideo, el 24 de Agosto del mismo m1o. 
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Hace algun tiempo que hemos pedi
do, por la prensa, se nos remitan apun
tes biográficos de hombres que se hayan 
distinguido en la literatura, en el foro, 
en el clero, en las armas, en la polítiea, 
en algo, en fin, ya como próceres de la 
patria, como mártires, como amigos de 
la humanidad. Este pedido lo hicimos 
por habérnoslo encomendado el biblió
grafo Sr. Cortés, que está para empren
der la publicacion de un Diccionario 
biográfico Americano, y que quería 
que en él fi.gurase dignamente la Re
pública Argentina. 

Sin embargo que hemos hecho este 
llamado varias veces, hasta hoy ni por 
amor al país, ni como recuerdos de 
familia, se nos ha enviado un solo 
apunte para poder mandar al Diccio
nario. 

En este mismo mes hemos anunciado 
la publicacion del Pamaso .Argentino, 
trabajo del mismo literato seiior Cortés, 
perrmtiéndonos rogar á nuestros cole
gas presten su valioso apoyo á e. a obra 
nacional, y nadie nos ha honrado ·on
testando á nuestra invitacion. 

Esto ¿qué significa? 
¿Así es posible tengamos literatura, 

si se mira con tanto menosprecio los 
primeros trabajos que han do formar 
la base de su monumento? 

Triste es decirlo, pero al paso qu 
vamos, tarde ó nunca llegaremos al 
Helicon, donde no seria tan difícil tre
par en alas do esa inlcligcncia, quo 
como un don del cielo, e hispea con 
tanta superabundancia desde las orillas 
del Plata hasta las nevadas cumbres de 
los Andes. 

Cárlos Calvo es una reputacion eu
ropea, y en la República Argentina no 
se conocen sus obras. 

Alberdi es mas respetado en el ex
tranjero por sus grandes talentos, que 
en nuestro país, donde es raro encon
trar uno de sus libros. 

Y así muchos prohombres en las le
tras como en el foro, á quienes su patTia 
olvida. 

¿Quién conoce la obra de Hernandez, 
sin embargo de haberse anunciado en 
las librerías? 

Sus compatriotas los argentinos, muy 
pocos; pero en cambio ya es aplaudida 

en la Banda Oriental, en Norte-Amé
rica, en Espaiia y en París. 1\Iuy pronto 
será conocida en todas pru.·tes del 
mundo, donde haya quien hable el 
idioma de Cervantes. 

¿Y eso, á quién lo debemos? -á los 
exh·anjeros que nos honran. 

Al cerrar es Le artículo, solo sentimos 
que nuestra pobre pluma haya tenido 
que ocuparse de la literatura nacional, 
·uando hay tantos escritores que si hu
bieran emprendido esta digna tarea, 
hubieran podido estimular, entusias
mando á la noble juventud que se 
levanta en la arena literaria. 

Nosotros hemos creído cumplir con 
un deter, al rendir este pobre homenaje 
al inspirado autor de Mm·tin Fierro. 

(El Mercurio del Rosario) 

Este artículo fu é trascripto en La Tribuna de Monte
video de 13 do Diciembre de 1873. 

:MARTIN FIEURO (*) 

Bello poema, que hábil pinta, 
Nuestra raza primitiva, 
No ya salvaje, cautiva 
De la clase superior, 
Que entre la casa y la tolda, 
Entre la ciudad., la pampa, 
Vive libre, en ranchos campa, 
Sin Cacique ni Señor. 

El hombre civDizado 
La oprime de aquf y estrecha, 
Hambrienta, de allí, la acecha 
Del salvaje, la crueldad, 
Ni tan cuHa ni tan fiera, 
Que á uno ú otro le haga amigos, 
Sonle á la vez enemigos, 
El desierto y la ciudad. 

Y si el espíritu eleva, 
En su horas sin consuelo, 
Halla apénas viendo al cielo, 
Su Dios y su religion. 
.Mas queda al gaucho sin pah·ia, 

(*) Esta composieionla estractt1mos del bello tomo 
de poesias quo con el título <El P eregrino del Plata>, 
acaba de dar á la publicidad el distinguido ar~entino 
Dr. José María Zubiri~~o. 
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En su horfandad y pobreza, 
La madre Naturaleza, 
Sus fuerzas, su corazon. 

Entónces busca en su pecho 
La dulce paz, la alegría, 
Y halla fuente de poesía 
Inagotable en su amor. 
Este endulza sus dolores, 
En él templa sus pasiones, 
Díctale coplas, canciones, 
'fiernas, de suave color. 

Y entre trabajos y penas, 
Sin cuidarse del marrana, 
Nové que tiene cCL·cana 
Su noche-¡ raza infeliz l .... 
Que en un crepúsculo vive; 
Y las luces, la cullura 
Disipándolo, á otra altura, 
La encaminan mas feliz. 

Y, cuando, al fin, desaparezca 
De nuestro suelo Argentino, 
Siguiendo el ancho camino 
De la ci vili zacion; 
N o la lloren el progeso, 
Ni la ciencia ni la glOTia; 
No conserven su memoria 
La moral, la religion. 

Pero en el pecho Argentino, 
Habrá siempre dulce afecto, 
Por ose tipo perfecto 
De nuestra raza en embrion. 
El gaucho cuidó el ganado, 
J:iJl gaucho sembró la 1iel'l'a, 
Dulce n la paz, fiero en la guerra, 
Héroe, bardo y dócil peon. 

Es colono primitivo, 
Rudo, osado y soliiario, 
Valiente y hospitalario, 
Sin amaños, sin doble:1., 
Como la pampa, sombrío, 
Como el plata, caprichoso 
Y cual pampero, animoso, 
Toma al ombú su altivez. 

A nadie pidió la idea, 
Ni la espresion ni el sentido 
Costumbre, idioma, vestido, 
Original se dará. 
Con su traje pintoresco, 
Su cribado calzoncillo, 

En el cinto su cuchillo, 
Su poncho, su chiripá. 

Junto al fuego de su rancho, 
Mira al campo, su c0secba ... . 
Y en la guitana, su endecha, 
En vez de canto, es gemir .... 
UHimos écos del vate, 
Que contempla decadente 
Su raza, y al fin presiente, 
Que vá á dejar de exitir .... 

N o perecerán con ella 
Su historia, su fiel retrato; 
De Martin FietTO el relato, 
Su recuerdo hará inmortal; 
Que es el poema de la vida, 
La vida de un pueblo entero, 
En su génio verdadero, 
En su tipo virginal. 

En sus usos y costumbres, 
Virtudes, vicios, _pasiones, 
Sentimienlo, insp1racíones, 
Alma, lengua, corazon; 
Y con tal verdad descrito, 
Que aunque haya desparecido, 
lla de escapar al olvido 
El gaucho en ese Pantheon. 

1876. 

Cartas }IOótlcas nl poeta colomhinno Jorge 
!sanes, ¡1or Snlvn<lor Mario. 

CARTA úVriMA 

J'orge: Vuelvo á tomar mi humilde póJloln 
Pnra escribirte ln, tercera chrta, 
Sobre un recuenlo que tus dulces versos, 

'l'rajeron á mi alma. 

necordé, al suspirar tus bellos cantos, 
Las décimas que al son de la guitarra 
Entona, tristemente, Ma1·tin Fliet·ro 

Al bord de la Pampa. 

Ese agreste cantor, que simboliza 
La miserable vida de una raza 
Que espera, como él dice, que algun criollo 

Gobierne en esta patria 1 

¡Raza infeliz que, con la fé sublime 
Del que lleva en el alma una esperan:~a, 
Espera que algun Cristo la redímn 

De su culpa aofiada 1 
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¡Cuántos, amigo Jorge, de sus hijos 
Merecen que en el centro ele una plaza 
Se les eleve un monumento eterno 

Por sus grandes hazafias 1 

1 Cuántos porque nacieron en América 
No tienen un recuerdo, ni una lágrima, 
Habiendo muerto, como grandes héroes, 

Luchando por la patria! 

¡ Cuántos hay que merecen la aureola 
Del génio de las musas agraciadas, 
Y que no se les dá, porque se inspiran 

Muy léjos de la Francia 1 

Marliin Fierro, el poétn sin laureles, 
En el silencio de la noche canta, 
Con voz de doloroso sentimiento, 

Sus ímprobas desgracias. 

Y no advierte que canta las de todos 
Los que nacen al borde de la Pampa, 
¡Los que saben luchar como leones 

En las grandes batallas! 

No advierte que en S\IB décimas monótonas 
Hay destellos rosados de alborada 
Iluminando un mágico paisaje, 

De tierr~ americana. 

No advierte que hay relámpagos de tarde 
Clareando la llanura solitaria, 
Donde palpita la mirada eterna 

Del Dios de las borrascas 1 

No advierte que la vida de los campos 
Con colores espléndidos retrata : 
¡Con los color~s que le presta el Iris 

Del cielo de la patria 1 

En la verdad él busca la poesía, 
Y en la verdad de sus dolores la llalla, 
Como una fresca y cándida violeta 

En medio de unas zarzas. 

Del payad01· humilde, Martín Fien·o, 
Te envío, Jorge, las hermosas páginas, 
Léelas a orillas del modesto Nima, 

En tu valle del Canea. 

Sin mas, amigo, te saluda atento, 
Desde una tosca del inmenso Plata, 
El que, a pesar de A vellaueda, admira 

Loa versos que tu cantas! 

Salvador Mário. 
Buenos Aires, Diciembre 17 de 1877. 

« tierra, el trastorno que causa el ser
« vicio forzado, el cautiverio de cen
« tenarcs de personas y la muerte de 
« mayor número, tenemos que retro
« f'eder espantados ante este cuadro 
« de desolacion y ruina, cuya exactitud 
« parecería sospechosa, si no estuviese 
« confirmada por hechos que todos o
« nocen, de una incontestable eviden
« cia. , 

« Parece que el despotismo y la cruel
« dad con que tratamos á los pobres 
« paisanos, estuviese en la sangre y 
« en la educacion que hemos recibido. 
e Cuando ven al hombre de nuesLl·os 
« campos, al modesto agricultor, en
« vuelto en su manta de lana, ó con 
« su poncho á la espalda, les parece 
« gue ven al indio de nuestras Pampas, 
« a quien se creen autorizados para 
« tratar con la misma dureza é injus
c ticia, que los conquistadores emplea
e ban con los primitivos habitantes de 
e la América. , 

« Cuando se quiere mandar un con
' tingente á la frontera, ó se quiere 
« organizar un batallon, se toma por 
» sorpresa ó con sorpresa al labrador 
« y al artesano, y mal de su grado, se 

le con el u ce trincado á las filas. » 

Otoño-Discurso en el Sonado, Sosion del8de Octubre 
de 1869. 

« Cuando la grita ha llegado á su 
« último punto, cuando ha venido á 
« comprobarse que las guarniciones de 
" los fortines eran insuficientes, que 
« estaban desnudas, desarmadas, des
« mon Ladas y hambrientas, solo entón
« ees se ha visto que, por una especie 
« de pndor y á pe~ar de sus denega
« ciones, el Ministerio tTaiaba de en

' Desde 1862 hasta la fecha se han « viarles siquiera lo indispensable para 
• e invertido 23 millones de fuertes, solo ( mitigarelhambreycubrirladesnudez 

e en las fronteras, y si á esto se agrega « de los soldados. » 

e el monto de las propiedades parti- LaNacion, Noviembre 14de 1872. 

e culares perdidas, el decaimiento de 
e la industria, la depreciacion de la 

g 
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L JUICIOS CRÍTICOS 

EL PAYADOR 

En un espacioso rancho 
De amarillentas totóras, 
En derredor asentadas 
De una llama serpeadora, 
Que ilumina los semblantes 
Como funeraria antorcha, 
Hirviendo el agua en el fuego, 
Y de una mano tras otra 
Pasando el sabroso mate 
Que todos con gusto toman, 
Se pueden contar muy bien 
Como unas doce fersonas. 
Pero están con ta silencio, 
Con tanta calma reposan, 
Qne solo se escucha el éco 
De guitarra gemidora, 
Mezclado con los acentos 
De una voz que melancólica, 
Mnrmura tan dulcemente 
Como el viento entre las hojas. 
Es un payador, que tierno · 
Alza allí sentida trova, 
Y al compás de su guitarra 
Versos á raudales brota; 
Pero versos espresivos, 
De cadencia voluptuosa, 
Y que espresan tiernamente 
De su pecho las congojas. 
Es verdad que mnchas veces 
La ingrata rima cohorta 
Pensamient s que grandiosos 
Se traslucen mas no asoman, 
Y como nocturnas luces 
Al irradiar se evaporan. 
La fantasía sujeta 
En las redes del idioma, 

No permite que se eleve 
La inspiracion creadora, 
Ni que sus altivas alas 
Del arte los grillos rompan, 
Ni que el instinto del génio 
Les trace una senda propia, 
Mostrándole allá en los cielos 
Aquella ansiada corona, 
Que iluminando el espacio 
Con su luz esplendorosa, 
Vibra un rayo diamantino 
Que el númen del vate esponja 
Para embeber fácilmente 
De su corazon las gotas, 
Y destiladas despues 
Con el llanto de la aurora 
Convertidas en cantares 
Que vuelan de zona en zona. 
¡Y cuántas veces no obstante 
Sus desaliñadas coplas, 
Sin esfuerzo ni trabajo 
Como las tranquilas ondas, 
Una á una, dulcemente, 
Van saliendo de su boca 1 
O derrepente veloces, 
Penetrantes, ardorosas, 
Se es apan como centellas 
Y el fondo del alma tocan 1 
Porque su maestro es 
La naturaleza sola, 
A quien ellos sin saber 
A oscuras y á tientas copian, 
Así el cant r sin curarse 
De reglas que no le importan, 
Sigue raudo y caprichoso 
Su bien comenzada trova. 

CELI.A.R- Alefandro Magariños 
Cervantes. 

• 
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CARTA DEL SR. I-IERN ANDEZ 

(A LOS EDITORES DE LA OCTAVA EDI GION ) 

Sefiores Editores: 

Sin ningun interés egoísta, ni aun 
de amo1· propio siquiera, des-eo á Vds. 
un éxito feliz en su poquefia empresa. 

¡Ojalá que el público compense con 
generosa proteccion, no el rn6rito de 
la obra que Vds. van á ofrecerle, que 
es bien escaso cierlarnente, sino sus 
esfuerzos y los sacrifi ios empleados 
para hacer de ella una edicion abun
dante y esmerada. 

Permítanrne Vds. manifestarles aho
ra la confianza con que espero de su 
fina atencion, que reserven a esta carta 
un pequeüo espacio nire las páginas 
del folleto, porque anhelo satisf~tc.er en 
ella una deuda de gratitud que tengo 
para con el público, para con la prensa 
Argentina y mucha parte de la Orien
tal; para con algunas publicaciones no 
americanas, y para con los escritores 
que dignándose ocuparse de mi humil
de trabajo, lo han ennoblecido con sus 
juicios, ofreciéndome á la vez, sin ellos 
procurarlo, la recompensa mas com
pleta y la satisfaccion mas íntima. 

Hace apénas dos a:ños que se hizo 
la primera edicion de Martín Fierro 
en un pequeflo número de ejemnlares. 

Su aparicion fué humilde como el 
tipo puesto en escena, y como las pre
tenciQnes del autor. 

Algunos diarios de Buenos Aires y 
de la Campa:íla, corno ,, La República,» 
«La Pampa, » «La Voz del Saladillo» 
y otros, dieron euenta al püblieo de la 
aparicion de aquel gaucho, que se exhi
bía cantando en sn guilarra las des
gracias y los dolores de su raza. 

Las recomendaciones eran hechas 
en conceptos lisongeros y honrosos y 
los resuJtados fueron completamente 
favorables . 

Antes do dos mcsl's estaba agotada 
la edicion, tras do la que han venido 
otra y otras, has la la 8' ó 9~ que Vds. 
preparan ahora. 

Y a ven Vds. cuán difícil me será 
satisfacer la deuda de ap;radecimiento 
que me impone la acojida dispensada 
á ese harapiento cantor del desierto . 

La prensa Argentina en general, ha 
honrado Jambien con nna benevolen
cia obligante las trovas del desgracia
do payador; y en una misma época ó 
sucesivamente, los cantos de ]'Iartin 
F·ierro han sido reproducidos íntegros 
ó en extensos fragmentos por « La 
Prensa, » «La República » de Buenos 
Aires, «La Prensa ele Belgrano, » « La 
Epoca » y «El Mercurio » del Rosario, 
«El Noticiero » de Corrient s, «La Li
bertad » de Concordia, y otros perió
di os cnyos nombre no recuerdo, ó 
cuyos ejemplares no he logrado ob
tener. 
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LII CARTA DEL SEÑOR llERNANDEZ 

Así, al consignar aquí los nombres 
de esos obreros del pensamiento, en 
que se encuenh'an representados to
dos los matices de la opinion, deseo 
significar con este recuerdo un legíti
mo agradecimiento, haciéndolo exten
sivo á muchos órganos de la prensa 
Oriental,. como «La Tribuna » y «La 
Democracia » de Montevideo, « La 
Const itucion » y «La Tribuna Orien
tal » de Paisandú, que, ó lo han repro
ducido íntegro ó en parte, ó lo han 
favorecido con sus juicios, populari
zando la ohra, y honrando al autor. 

La publicacion ilustrada «El Correo 
de ffitramar » le brindó en sus colum
nas acojida que no podia amb¡cionar 
jamas esa creacion humilde, nacida 
para respirar las brisas ele la pampa, 
y cuyos écos solo pueden escucharse, 
sentirse y comprenderse en las llanu
ras qne se extienden á las márgenes 
del Plata. 

Por lo que respecta á los escritores 
cuyos fallos honrosos coloC<'Ln Vds. al 
frente <le la nueva edicion, ellos com
prendel"ín los sentimientos que me 
animan, con solo manifestarles mi per
snacion intimn, de que, el éxito que 
pncda alcanzar en lo sucesivo, lo de
berá casi en su totalidad á esos pro
lectores, que han veuído galante y ge
nerosamente á abrirle al pobre gaucho 
las puertas do la pinion ilustrada. 

Ellos son antores, y de producciones 
ciertamente de mayor mérito qne la 
mia, aunque de diverso género, y ellos 
saben por experiencia propia, cuán 
íntima l:mtisli"tecion derrama en el espí
ritu de quien vé su pensamiento en 
forma de libro, el ver ese mismo libro 
hojeado por los hombros de letras, 
honrado con su aprobacion y presti
jiado con su aplauso. 

Aquí podría, y hasta quizá debería 
poner término á esta carta, puesto que 
he cumpli?o los principales objetos 
que he tenulo n vi ta; pero sea el há
bito que se forma t.oclo el que se pone 
en frecuentes confldeneias con el pú
blico, 6 sea cualqniera otra razon, lo 
cierto es, qne sienlo la necesidad de 
dar espansion á mis ideas, y de dejar 
corret· libremente el pensamiento si
quiera por algunos instantes. 

Quizá tiene razon el Sr. Pelliza al 
suponer que mi trabajo responde á una 
tendencia dominante de mi espíritu, 
preocupado por la mala suerte del 
gaucho. 

Mas las ideas que tengo al respecto, 
las he formado en la meditacion, y 
despues de una observacion constante 
y detenida. 

Para mí, la cuestion ele mejorar la 
condieion social de nuestros gauchos, 
no es solo una cuestion de detalles ele· 
buena aclministracion, sino qne pene
h·a algo mas profundamente en la or
ganizacion definitiva y en los destinos 
futuros de la sociedad, y con ella se 
enlazan íntimamente, estableciéndose 
entre sí una dependeneia mútua, cues
tiones de política, de moralidad admi
nistrativa, de régimen gubernamental, 
de economía, de progreso y civiliza
cion. 

l\Iiéntras que la ganadería constitu
ya las fuentes principales de nuestra 
riqueza pública, el hijo de los campos, 
designado por la sociedad con el nom
bre ele gaitcho, será un elemento, un 
agente indispensable para la industria 
rnral, un motor sin el eual se entor
pecería sensiblemente la marcha y el 
desanollo de esa misma industria, que 
es la base ele un bienestar permanente 
y en que se cifran todas las esperan
zas de riqueza para el porvenir. 

Pero ese gauclio debe ser ciudadano 
y no paria; debe tener deberes y tam
bien derechos, y su cultura debe me
jorar su condicion. 

Las garantias de la ley deben alcan
zar hasta él; debe hacérsele partícipe 
de las ventajas que el progreso con
quista diariamente; su rancho no debe 
hallarse situado mas allá del dominió 
y del limite de la Escuela. 

Esto es lo que aconseja el patriotis
mo, lo que exije la justicia, lo que re
clama el progreso y la prosperidad 
del pais. 

N o se cambia en un afio, ni en nn 
siglo á veces, la planta de la riqueza 
pública de una N acion. 

Muchas falsas teorías, muchos prin
cipios erróneos, y que eran aceptados 
hasta hace pocos años como axiomas 
á los cuales estaban obligadas á ajus-
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CARTA DEL SEgOR llER~ANDEZ LIII 

tarse todas las ideas, han venido á ser 
destruidos por los adelantos de la cien
cia, y por los fantásticos progresos que 
el génio del hombre realiza á cada. 
instante. 

Así ha sucedido en todas las cien
cias, así sucede por lo tanto en las 
ciencias sociales. 

Sus verdaderos principi~s, como to
dos los que forman el mas sólido fun
damento del progreso humano, son 
contemporáneos de la América, unos, 
de la libertad de América, los mas. 

Antes no se admitía la idea de un 
pueblo civilizado, sino cuando habia 
recorrido los tres grandes períodos de 
pastor, agricultor y fabril. 

La intransigente severidad de tales 
principios, exigía el tránsito de un 
pueblo por esas tres evoluciones de la 
economía industrial, para discernirle 
el título de cultura, que de otra mane
ra no logtaba alcanzar jamas. 

Un pueblo pastor, significaba una 
sociedad embrionaria, colocada en el 
primer periodo de su formacion, y ela
borando lentamente en su seno los ele
mentos que debian elevarlo en la es
cala ele la civilizacion, que el error y 
el atraso habían graduado. 

Pero tales errores no son de la épo
ca, y el progreso moderno en todas sns 
manifestaciones, se ha encargado de 
disiparlos totalmente. 

El vapor, dando seguridad y facili
dades á la navegacion, los ferro-carriles 
suprimiendo las distancias, el telégrafo 
ligando entre sí á todas las sociedades 
civilizadas, han convertido al mundo 
en un vasto taller de produccion y de 
consumo. 
. La actividad de los cambios circula 
en las inmensas arterias de ese cuerpo 
formado por un planeta, con facilidad 
y rapidez, y sus efectos se extiende~ en 
cada grupo social hasta el mas leJano 
de los miembros que lo componen. 

Los pueblos no viven ya en el aisla
miento, que los condenaba á marchar 
paso á paso, realizando lentamente las 
conquistas destinadas á asegurar su 
progreso y su perfeccionamiento. 

Hoy, sus evoluciones son ménos tar
días, llevan impreso otro sello, y obe
decen á otra tendencia. 

En nuestra época, un país cuya ri
queza tenga por base la ganadería, 
como la Provincia de Buenos Aires y 
las demas del litoral Argentino y Orien
tal, puede no obstante ser tan respe
table y ian civilizado, como el que es 
rico por la agricultura, ó el que lo es 
por sus abundantes minas, ó por la 
perfeccion de s.us fábricas. 

La naturaleza de la industria, no ele
termina por í ola los grados de riqueza 
de un país, ni es el barómetro de su ci vi· 
lizacion. 

La ganadería puede constituir la 
principal y mas abundante fuente de 
riqueza ele 11na nacion; y esa sociedad, 
sin embargo, puede hallarse dotada de 
instituciones libres como las mas ade
lantadas del mundo; puede tener un 
sistema rentístico debidamente orga
nizado, y establecido sólida y venta
josamente su crédito exterior; puede 
poseer Universidades, Colegios, un pe
riodismo abundante é ilustrado; una 
legislacion propia, círculos literarios y 
cientificos; pueden marchar formando 
parte de la inmensa falange de los civi
lizadores de la humanidad, us publi
cistas, sus oradores, sus jurisconsultos, 
sus estadistas, sns médicos, sus po tas ; 
y seguir de cerca las huellas de las 
escuelas mas adelantadas sus ingenie
ros, arqnit ctos, pintores y músicos; 
cultivar finalmente, con igual éxito y 
con honroso afan, todos los demas ra
mos de utilidacl-ú ornato, que forma la 
esfera recorrida por la actividad ele la 
inteligencia humana en su giro infati
gable y luminoso. 

De estas ideas, á darle á nn libro la 
tendencia que se ha observado en el 
qne nos ocupa, no hay distancia que 
r correr. 

Sus límites se tocan visiblemente. 
'l'erminaré en pocas palabras mas. 
Para abogar por el alivio de los ma-

les que pesan sobre esa clase ele la 
sociedad, que la agobian y la abaten 
por consecuencia de un régimen defec
tuoso, existe la tribuna parlamentaria, 
la prensa periódica, los clubs, el libro, 
y por último el folleto, que no es una 
dcgeneracion del libro, sino mas bien 
uno de sus auxiliares, y no el ménos 
importante. 
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LIV CARTA DEL SE&OR HERNANDEZ 

Me he servido de este último ele· 
me?-t.o 1 en cuanto á la forma empleada, 
el JUICIO solo podría pertenecer á- los 
dominios de la literatura. 

Pero en este terreno, Ma'l'·tin Fierro 
no sigue, ni podía seguir otra escuela, 
que la que es tradicional al inculto 
payador. 

Sus desgracias, que son las de toda 
la clase social á que pertenece, despier
tan _en lo,s q,uo_participa?- de su destino, 
un mteres fáCil de esphcar; pues si la 
felicidad aleja, el infortunio aproxima. 

1 Ojalá que IJ.[artin Fierro haga sen
tir á los que escuchen al calor del ho
gar la relacion de sus padecimientos, 
el deseo de poderlo leer. 

A muchos les haria caer entónces la 
baraja de las manos. 

A punto de terminar esta carta, re· 
cib? un· periódico en qne se registra 
una correspondencia del Dr. Ricardo 
Gutierrez, datada en París, en 12 de 
Julio último. 

Interrumpí mi trabajo para leerla, 
aunque rápidamente, pero con el inte
rés que me inspira cnanto sale de la 
plnma de ese distingtüdo compatriota, 
que J?arece pertenecer á aqnella civi
hzacwn antigua que nos admira toda
vía, y de la que se dijo: que todos los 
poetas eran sabios, y todos los sabios 
eran poetas. 

Me permito trascribir algunos pár
rafos de esa correspondencia, y juzgue 
el lector de la oportunidad y motivo 
de la reproduccion. 

Habla el Dr. Gutierrez : 

• Por todas partes donde caminamos en las 
capitaJes del mundo, nos seduce un espectáculo 
grand10so: cada hombre del pueblo vive ele un 
arte, de un oficio, de una profesion; la Francia es 
hecha por los franceses, y el Brasil por loa bra· 
sUeros, y aai. cada nacion culminante con todo lo 
que encierra y vale, desde el fondo de la al cauta· 
rilla hasta la cruz de la torre. 

, < Educ~r el pueblo, quiere decir aquí darle me· 
dws de vida por la ensefianza del trabajo, que es 
el título de su signiiicacion social, el raQ.io por el 
cual converge al círculo de las naciones civiliza· 
d_as y su base de órden, de progreso, de aspira· 
Cl~ll r _de paz; y asilos europeos creen-sociedades 
prumt1vas á las naciones sud-americanas, porque 
las ven a~r;entes en los concursos de Exposicion. 
~1 que mu·a sin pasion este criterio, lo encuentra 
aJustado á la verdad, porque los arcos y flechas 
del Chaco y 1013 trozos de madera bruta que he· 
moa dado por muestra de nuestra e:Pstenci::~ en 
los certllmenes de las artes y In. industria univer· 
sales, re~rograclan lea.ln~en~e hasta los tiempos de 
la conqutsta nuestra s¡gnificaci?n social. Allí es 
donde á veces ha oprimido 1 corazon est111 bár· 
bar a pregunta : 

< -Y los gauchos de allá ¿son antropófagoa? 
•- No señor,- he respondido,~ son cristÍa· 

nos, pastores, so¡:¡ agricultore~;~ y jornaleros· los 
mas famosos ginetes de la tierra; son criatur~e de 
un corazon noble y bravo, de una inteligencia 
sorprendent.e; son hospitalarios, sóbrios y gene· 
rosos y habituados á tan enormes trabajos rura· 
les, qu~ son los únicos que no le sean disputadoe 
por el mcesante concurso de la inmigracion. , 

Bien, pues, creo que las figm-as colo· 
cadas en escena en el Martin Fierro 
no desmienten ni contradicen.esos ras: 
gos de la fisonomía moral y del carác· 
ter distintivo _de nuestros gauchos, tra
zados con rap1dez, pero con exactitud, 
por el autor ele los párrafos que acaban 
de leerse. 

Termino esta, con la satisfaccion de 
hallar de este modo robnstecida y con· 
firmada mi opinion, con la de un obser
vador prudente, á qMien el espectáculo 
de la civilizacion Europea, no ha debi
lilado sus simpatías y su admiracion 
por la naturaleza Americana, con todas 
sus grandezas y con todos sus defectos 

Pido á Vds. humildemente disculpa 
~or la demasiada estension que he dado 
a esta carta y me ofrezco. 

A. S. S. 

José Hernandez. 

Montevideo, Agosto 1874. 
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AL PÚBLICO 
-------?~~-----

Al decidirnos á dar á luz una nueva edicion de M.!.RTIN FIERRO, es en vista de la gran ncep· 
tacion con que ha sido recibido, desde los mas adelantados centros literarios hasta las cocinas de 
nuestras estancias fronterizas. 

Los numerosos pedidos que se han hecho constantemente de l::t campafia, en donde, así como 
en la ciudad, hace mas de ocho meses que no se encuentra un solo ejemplar en venta, constitu· 
yen una demostracion práctica de la gran popularidad de este libro, que uno de sus críticos ha 
llamado con justicia EL Tro ToM, de la República Argentina. 

En el Estado Oriental no ha sido ménos aplaudido, ag tándose por completo, en pocos dias, 
la edicion repartida allí. 

MARTIN FIERRO es incuestionablemente el libro mas popular de cuantos han producido los 
ingenios de nuestro país; es el primero que sale de nuestras prensas y obtiene los honores de la 
reproduccion y comentarios do las prensas europeas. 

En ménos de un afio, ha dado la vuelta al mundo, sin que hubiera tenido el apoyo de los 
anuncios bombásticos, ni el patrocinio de la prensa periódica. 

Aunque nos sea penoso, fuerza es confesarlo: solo cuando se ha visto la gran aceptacion que 
este libro tenia en los paises extranjeros, la prensa de nuestro pais se apercibió de su mérito, lo 
estudió y lo hizo conocer como el verdadero dmma de la Pampa, que no solamente viene á poner 
de relieve las desgracias que sufren nuestros paisanos, sino que trasmitirá á las generaciones ve
nideras una fotografía fiel de la indole, costumbres, hábitos y lenguaje de ese sor tan calumniado 
como digno de encomio, que se llama el • Gaucho Portefio., 

El primer periódico extrangero que lo reprodujo fué el • Correo de Ultramar;, lo siguió un 
periódico Espaffol y otro de lna Antillas, lo que hizo que una sociedad literaria establecida en 
Nueva-York, acordase á su autor el título de mierohro honorario ele ella. 

Lo han reproducido tambien n Montevideo, en la • Tri huna Oriental, de Paysandú, en <La 
Época • del Rosario, en • El Noticioso • de Corrientes, en • La Prensa de Belgrano, • en • El Pueblo • 
de San Nicolás y en otros que no re 01·daroos. 

En la Capital ha sido reproducido casí íntegro por • La Pampa, • <La Prensa,, • La Repú· 
blica • y • La Liberta.d. • 

A contar de eso momento, ]}{arti~l Fier~·o ha adquirido una popularidad que ningun libro hu 
alcanzado en nuestro paí!!, y nosotros cr émos prestar un verdad ro servicio al hacer de él una 
nueva edicion. 

Los EDITORES D:t.l LA 8" EDIOION. 

No hace todavía un afio que se efectuaba un tiraje de 4,000 ejemplares y era. esa la octava 
edicion de MAR:riN FIERRO. Posteriormente se hizo la novena reimpresion en la ciudad del Rosario, 
e11tando ya agotadas todas, á punto de faltar ejemplares para los numerosos pedidos que sin cesar 
Uegan de las Provincias, Banda Oriental y Campaffa de Buenos Aires. 

Esto nos ha decidido á procurarnos el derecho de dar á la estampa una décima edicion, depuran· 
do el texto de errores tipográficos de que no ha sido posible expurgar por completo las precedentes. 

El tiraje actual es de cinco mil cópias, y con él podremos servir durante algunos meses la deman· 
da constante y siempre creciente que de todos los pueblos Sud-Americanos se hace, buscando este 
libro orijinal, que en medio del choque de tantos intereses, ha conseguido labrarse una posicion 
envidiable en las letras argentinas. 
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Su autor, el señor Hernandez, no ha querido hacer las mejoras que en su concepto reclama el 
plan orgánico de su produccion. El ha caído en cuenta que se expondría á desvirtuar una de sus 
principales condiciones de popularidad, la sencillez, la iucorroccion misma con que se aproxima 
muchas veces al sentimiento estético del gaucho. Él, como muchos de sus amigos y críticos, opina 
que cuanto mas se acerque literariamente su poema á las artesonadas academias, tanto mas se desvía· 
rá de la senda que conduce al rancho; y sin hacer desaire á los lectores ilustrados, el M.A.nTIN FIERRO 
tiene su liceo en la Pampa; y es despues de las fatigas de la yerra, en las tardes serenas de la 
esquila 6 cuando el labrador ha entregado la dorada simiente al surco donde germina la mies, que 
los cantos de su héroe endulzan la v lada en la modesta vida del campo. 

I>onde hay tm lector y un cuaderno de MAllTIN FIERRO, la. baraja y la taba están ociosas, y 
los gauchos sentados é inmóviles á la incierta luz de un mal candil, pasan horas enteras entregados 
al encanto de esa pintura vivaz é ingeniosa de los dramas animados y palpitantes del desierto. 

Esto libro lleva en sus páginas los gérmenes fecundos de una reaccion moral en las costum· 
bree argentinas. Él cleapierta sentimientos nobles y dulces en los habitantes del campo, modifica 
sus háuitos y llegará á rehabilitar los en ol concepto público. 

Hacer que el gaucho lea ó escuche lo que comprende, aquello que es capaz de analizar for· 
mando juicio sin necesidad de intérprete, es ir desarrollando gradualmente su inteligencia. El choque 
de ideas httmildes, si bien varoniles, tebotando en su cerebro, le ensefiará á pensar, y racionando 
con sus propios elementos de concepcion intelectual, empezará á disefiarae un progreso tanjible 
en su ser moral . 

.Al gancho es preciso hablarle de lo que le rodea: el circulo de su pensamiento es estrecho y 
no abarca lo que no es sensible á los sentidos. 

Emmynr su mejora sin buscar el apropiado elemento, os gastar tiempo y dinero sin resultado. 
Poner á su alcance un libro como el presente, es dar principio á la hermosa tarea de levantar su 
espíritu al nivel d su valor, haciendo de él un verdauero ciudadano, un auxiliar ilustrado de la 
democracia. 

llucnos Ah·c11, Enol'o <le 18i6. 

Los EDITORES DE f,A 1011. EDICION. 

Cuando hace doB afies ae anunció un tirajo do cinco mil ejemplares del MARTIN FrEano, los 
que no Sil.b •n npre iar la voga y popularidad d e~:~te poema, vaticinaron que con eso número 
habrit1 pammedio Aiglo. Empero, aenwjnnte cálculo ha, resultado tan erróneo, que es ya necesario 
pr cipitnr una nueva relmpresion porque no s oncu ntra un solo ejemplar en lna librerías. 

Al tomar á nueAtro cargo ata edicion XI, cr mos llenar una oxijencia vivamente sentida 
por el ¡níblico de la campafÍ!t y provincias, de donde afluyen numerosos y const.<tntes pedidos. 

El MAnTIN FrEnno, es hoy considerado como la produccion mas insinuante y <le trascenden
tal influencia en las costumbres y civilizacion de las masas campesinas. 

Libro de alta crítica y de profunda filosofía, encubierta bajo la forma galana del verso, atrae 
y aeduce los lectores; educa y moraliza el sentimiento del paisano agreste, y despierta el afan 
de leerlo on la inteligoucia adormecida del mas ignorante do nuestros gauchos. 

Tan singular produccion, quo causa maravilla cuando so estudia el progreso de su carrera, 
no vivo y ensancha su crédito por una belleza literaria, que no le falta, sino porque destinada 
especialmente á defender w1a clase abatida por los abusos del poderoso, cada uno de esos ha.bi· 
tantea de la campafia necesita buscnr en su lectura la razon de su derecho, casi siempre des· 
conocido, y tener á la vista el drama palpitante, del sufrimiento y de la desolacion, que una 
pol.itica errada presenta cada día en las vastas soledades del desierto. 

Su autor, el seflor llernandez, per¡¡iste en no hacer alteraciones á su brillante trabajo, fun. 
dándose en los motivos que adujo el prólogo ele la edicion precedente. Por nuestra parte, encon· 
tramos atinada esta resolucion, creyendo quo si el MAJtTIN FIEltRO se ha popularizado. con algunos 
lunares, es porque esos lunares contribuyen ol favor público que le rodea en la vasta extension 
de la Repüblica .Argentina, por cuyos apartados ranchos van distribuidos hasta la fecha mas de 
cuarenta mil ejemplares; circunstancia que lo constituye ol único libro de autor nr¡entino que 
haya merecido tan constante como decidida proteccion. 

Buonos Aires, Julio de 1878. 

Los EDITORES DE LA 11(1., BDICION. 
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AL Pt1BLICO LYU 

IMPORTANTE CARTA DEL EDITOR DE LA 11~ EDICION 

Bueno~ Ait·es. Julio 15 de 1~82 

Sefío1· D. José He1·mrmdez. 

Mi estimado ~eíior. 

Cumplo gustmw t>l deber dE' l'omunic•:tr 1í V d. qne acabo de vender el último ntímero ele la ediriou 
de O('HO \111. ejcmplureH dl' RU popular Mrn·fi,~ Fier,·o, HCguu el ••ontrato que e•clebrmno!i t"ll A!¡'oi!tll 8 
de J 878, y ruy:t nmnero'l:l e•lit·iun se lJllflO ú cil'l·uhH'ion el lo de Diciemht·e del mÍHlltO lLíio . Al dar 
á \'d. c·~L<' lll'iHn, 110 Aulu me guia el prop6situ de c·umvlir un deber de mi p::u·te, Rino tambien e·omu 
11karle 1111 her-lto nnovu y Hin pl't'f·c>•lentl'H 1'11 el cuntcn·io de libro~ de eHta eiuund. 

C'ualqui<'r pPrRmt:L, JHll' ;tlPjnd:t t¡lll' viYa clpl !110\'Ímieutu litemrio, Ruhe perfertamente e·uan 
dif'íc·il es entl'' llo110troH d,tr "in·uh~t·ion Pn bren~ tiempo it u tul obra nuciontll, no impm-t-a en al ~e•t 
el tema, <.'1 autor, l'l pt·t>cio e\ ln opor!nnirhHI de su apnrieiou. 1 

)ti eH¡wt·i,•fwia dr largoH aíiuH en el ramo de lihreria, me arun~t'jaua tomar &iempre e·on prud nte 
rpsorva laR t1elit·inm•R lflh' H(' lllC .,frN·iHn dP obras ori!o(innlr~ dt>l paíH, ó ele traduceiones heehas en 
l'ltniRnto, porque Lt l't•nülmm·oHa, ol e~r·n~o gnHto por la buena lt>f'tma, la C'Ompetcuria que hasbt hat•t: 
poro suHeilnha h falta de una lt•y de [ll'oflÍPdtullitt•rarin, haeian ruino~<aH, ú por lo mflnoH sum:.unente 

pl•lig-¡·ofJ:Ul para un editor. h1s t·~JH't'nlncionNl quP Plllprendiem. 
Pt•ro JJ[rwfh¡ Fie1'1'11 nte ha Norpren<lido. 1 ft• e·olo•·•tdo si11 t·.~fllP1'7.11, Hin tlilictlltrrtl, :.·~in ejercit11r 

me<lioB eHlntot·dimtrioH de pnblidd,\d, Jo¡¡ OI'HO ~111. l•jemplare~ de mi contmto c:on \'d. 
Sabia, por alguuos coleg-as á quienes \'d. cedió anteriormente 1'1 derecho tle edicion, los bueJJOS 

resultadoA que obtuvieron, mas no me com;taba del todo, como me consta hoy por la prueba personal 

que he ejerntado. 
La bibliogrnfin argt'ntina deberin recojcr y cimentar este Yerdadero acoutecimieuto, vnes tiene 

notoria significacion, porque se trnt.a na<la ménos que de una publicacion nnciomtl, cuyo tirnge llega 
yn á la asombrosn 1:1uma de <'1Xl't·~;.-1'A .11n. PjemplareH, desde el tlia que yj() por prlmem yez la luz 
públirn. 

No me toca á lllÍ, Editor de HU ohm, l'ntrar en apreciaciones I:!Obre Hu imp!Jrtnuria moral y 
liternrift, aC'erctt dt• ht ennl Hl' htln ¡¡rommr·indo tnn Yentajosnmentc los ma~ rliAtiuguidos rríticos de 
e¡;ta Ht·pli!Jli<·n, d • ott·aH d, 1 ('ontinPntP y ann de ln mism11 Euro¡J:L, pero sí me t'Ol't:esponderi!1 ser ;•] 

t'CO prineipal, el testintoniu fehaciente de Jo¡¡ miles de let:tores que hau compnulo la numerol:!a etlieioH 
hcchn l'll mi ensn. 

Felit·itando al Sr. IT t•man lez por el e8plúmlitlo y lllerecitlo éxito que ha alcnn7.ado M(/)1ht Fien·o 
ntre HllB compatriotnf!, y aun outn" loR ¡¡ue tleHtle el extranjero ae intere:mn por nuefltl'o ndelautu 

intelectual y literario, Holo me re~t11 pe1lirle me envie umt cantidad ele ln nueva ediciou que hng11, 
para responder :i los frecuentes pedidos que recibo constantemente, aceptnnto la seguridad de mi 
mayor consideracion y estima. 

De V., affmo. amigo. 

Jo é P11ig y Clavua. 

étl!Hl tle Y -C<.~IIe VictoJ•ía nlillJ. 2~i. 
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MARTIN FIERRO 

I 

Aquí me pongo á cantar 
Al compa.s de la vigüela, 
Q.ue el hombre que Jo desvela 
Una pena C'Rlrordinaria, 
Como la ave solita.Tia 
Con el can1ar se consuela. 

Pido á loR Santos el 1 Ciclo 
Que ayuden mi pensamiento, 
Les pido en este momento 
Que voy á cantar mi historia 
Me refresquen la memoria, 
Y aclaren mi entendimiento. 

Vengan Santos milagrosos, 
Vengan todos en mi ayuda, 
Que la lengna se me aííuda 
Y se me turba la vista; 
Pido á mi Dios que me asista 
En una ocasion tan ruda. 

Yo he visto muchos cantores, 
Con famas bien otenidas, 
Y que despues de alqnirídas 
N o las quieren sustentar:
Parece que sin largar 
Se cansaron en partidas. 

1\fas ancle otro criollo pasa 
1\Iartin Fierro ha ele pasar, 
Nada lo hace recular 
Ni las fantasmas lo espantan; 
Y dende que todos cantan 
Yo tarnbien quiero can1ar. 

Cantando me he de morir, 
Cantando me han de enterrar, 
Y can1ando he de llegar 
Al pié del Et rno Padre
Dende el vientre de mi madre 
Vine á este mundo á cantar. 

Qnc no se trabe mi lengua 
Ni me falte la palabra-
El cantar mi gloria labra 
Y poniéndome á cantar, 
Cantando me han de encontrar 
Aunque la tierra se abra. 

l\re siento en el plan ele un bajo 
A cantar un argumento
Como si soplára el viento 
Hago tiritar los pastos-
Con oros, copas .r ba los, 
Juega allí mi pensamiento. 

Y o no soy cantor letrao, 
l\Ias si me pongo á cantar 
N o tengo cuando acabar 
Y me envejezco cantando; 
Las coplas me van brotando 
Como agua de manantial. 
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Con la guitarra en la mano 
Ni las moscas Re me arriman, 
N aüles me pone el pié encima, 
Y cnando el pecho Re entona, 
Hago gemir á la prima 
Y llorar á la l>ordona. 

Y o soy toro en mi rodeo 
Y torttzo en rodeo agcno, 
Siempre me tnvc por gücno 
Y Ri me quieren probar, 
Salgan otroA á cantar 
Y Ycrcmos quien es ménos. 

No me ha()'o allao de la glieya 
Aunque vengan degollando, 
Con los blandos yo soy hlando 
Y soy duro con los cluroA, 
Y ni'ngnno, en tm apuro, 
.i\Ic ha visto andar tuluhiando. 

En el peligro ¡qué Cristos 1 
El c.:ora'l.on RO me enanclta 
Pncs toda la ticna es r·¡mclm, 
Y de esto naiclcs se asombre, 
El que se tiene por hombre 
Ancle qtticra hace pala ancha. 

Sox ganeho, y cnticnclnló 
Como mi lengw.1 lo cRpl ica, 
Para mí la tit•na es düca 
Y pudiera ser mayor, 
Ni la. ' ' íhora me piea 
Ni qncma mi frente el Sol. 

Nací como naco el peje 
En el fondo de la mar, 
NaickR me p11rdo quitar 
Aqn<'llo que Dios me cli6-
Lo qne al llllt!Hlo lrnge ro 
Del mllndo lo he do llevar. 

l\fi gloria es vivir tan libre 
Como el pájaro !lel Ciclo, 
No bago nielo en este suelo 
Ande ltay tanto que snfrir; 
Y naidcA mo ha de seguir 
Cuando yo t·cmouto el vuelo. 

Yo no ten()'o en el nmo1· 
<~nit•n me venga con qncrclJas, 
Como esas aves tan bellas 
Que snltan de rama en rama
y o hago en el trébol mi cama 
Y me cuhrcn las estrellas. 

Y sepan euanios escuchan 
De mis penas el relato 
Que unnca peléo ni mato 
Sino por necesiclá; 
Y que á tanta alversidá 
Solo me arrojó el mal trato. 

Y atiendan la rclncion 
Qne hace un gaueho perseguido, 
Qne fné buen padre y marido 
Empefloso y diligente, 
Y sin embargo la gente 
Lo tiene por un bandido. 

li 

Ninguno me hable de penas 
Pow¡ue yo penando vivo
y naiclcs se nmestrc altivo 
Aunqne en el estribo esté, 
Que snclc qucda.rse á pié 
El gaucho mas al vertido. 

.Jnnia ospcrencia en la vida 
Hasta pa dar y prestar, 
Qnicn .la iicnc que pasar 
Entre Rnfrimiento y llanto; 
Porque nada ensena tanto 
Como el sufrir y el llorar. 

Viene el homhrc ciego al mundo 
C1tariiúndolo la esperanza, 
Y ú pO('O anda1' ya Jo alcanzan 
Las desgracias á empujones; 
.T ué pneha! qu trae liciones 
m tiempo con sus mudanzas 1 

Yo he conocido esta tierra 
hn qne el paisano vivía, 
Y sn ranchiLo tenia 
Y sns hij s y mujer .. 
Era una delieia el ver 
Cómo pasal.>a los clias. 

Entónc s .... cnanclo el lucero 
Brillaba en el cielo santo, 
Y los gallos con su canto 
La madrugada anunciaban, 
A la corina rnmbiaba 
El &aucho .... que era un encanto. 
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Y seniao junto al jogon 
A esperar q11c venga el día, 
Al cimarron le prendíc1 
Hasta ponerse rechonc11o, 
:Miéntras su china dormía 
Tapaclita con su poncho. 

Y apénas el horizonte 
Empezaha á coloriar, 
Los pájaros á cantar, 
Y las gallinas á apiarse, 
Era cosa de largarse 
Cada cual á trabajar. 

Este se ata las espuelas, 
Se sale el otro cantando, 
Uno uusca un pellon blando, 
Esie un lazo, otro un rebenque, 
Y los pingos relinchando 
Los llaman dende el palenque. 

El que ora pion domador 
Enderezaba al corral, 
Ando estaba el anima 1 
Bufidos que se las pela .... 
Y mas malo que sn agiiela 
Se hacia a tillas el bagual. 

Y allí el gaucho int lig nle 
En cuanto el potro enricndó, 
Los eneros le acomodó 
Y se le sentó en segni<lél, 
Que el hombro mnesh·a en la vida 
La astucia que Dios le dió. 

Y en las pla)'as corcohianclo 
Pedazos se baciet el solre!a, 
l\Ji6nlras él por las paletas 
Le jugaba las lloronaA, 
Y al ruido do las caronéls 
Salia haci6nclose gamholas. 

Ah! ti mpos! ... era un orgullo 
Ver ginetiar nn paisano 
Cuando era gaucho vaq niano 
Aunqne el polro se boliase 
N o hahia nno que no parase 
Con el cél.brcsto en la mano. 

Y miéniras domaban unos, 
Otros al campo salian, 
Y la hacienda recogian, 
J;as manadas repuntaban, 
Y ansi sin sentir pasaban 
Entretenidos el dia. 

Y verlos al cair la noche 
En la cocina riunidos 
Con el juego bien prendido 
Y mil cosas qne contar, 
Platicar muy divertidos 
Hasta despues de cenar. 

Y con el buche bien lleno 
Era cosa superior 
Irse en brazos del amor 
A dormir como la genle, 
Pa empezar al dia siguiente 
Las fainas del clia anterior. 

Ricuerclo! .... ¡Qué mara villa! l 
Cómo andaba la gauchada, 
Siempre alegre y bien montada 
Y dispuesta pa el imbajo .... 
Pero al presente .... barajo! 
N o se le vé de aporriada. 

El gaucho mas infeliz 
'fenia ü·opilla ele un pelo, 
No le fallaba consuelo 
Y anclaba la gente lista .... 
Tendiendo al campo la vista 
Solo vía hacienda y cielo. 

Cuando llegaban las ~rerras, 
¡Cosa qu ctaba calor! 
'fanto gaucho pialador 
Y tironindor sin yol-
Ah! tiempoRI .... pero si en él 
Se ha visto tanto primor. 

Aquello no era tTabajo 
1\Ias hien era una junrion, 
Y despues de un güon tiron 
En que uno so daba maña, 
Pa darle un trago ele caña 
Solia llamarlo el patron. 

Pues vivía la mamajuana 
Siempre bajo la carreta, 
Y aquel qne no era ehancleta 
En cuanto el goyete vía, 
Sin mieclo se le .prondia 
Como güérfano a la tela. 

Y qué jugadas se armaban 
Cuando estábamos riunidos 1 
Siempre íbamos prevenidos 
Pues en tales ocasiones, 
A ayudarles á los piones 
Caiban muchos comedidos. 
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Eran los dias del apuro 
Y alboroto pa el hembraje, 
Pa preparar los potajes 
Y osequiar hien á la gente, 
Y ansi, pues, muy grandemente, 
Pasaba siempre el gauchaje. 

Venia la carne con cuero, 
La sabrosa carbonada, 
Mazamorra bien pisada 
Los pasteles y el güen vino ... 
Pero ha querido el destino, 
Que 1oclo aquello acabára. 

Estaba el gaucho en su pago 
Con toda segnridá; 
Pero aura ... barbaridá l 
La cosa anda tan fruncida, 
Que gasta el pobre la vida 
En juir de la autoridá. 

Pues si 11sLé pisa en su rancho 
Y si el alcalde lo sabe 
Lo caza lo mesmo que ave 
Annqne sn mujer aborte .. .. 
No hay tiempo que no se acabe 
Ni tiento que no se corte 1 

Y al punto dése por muerto 
Si el nlcalde lo holéa, 
Pues hay no mas se le apéa 
Con nna felpa de paloR, -
Y des pues dicen qne es malo 
El gaucho si los pcléa. 

Y el lomo le hinchan á golpes, 
Y le rompen la cabeza, 
Y lnego con lijcreza 
Ansí laslimno y todo, 
IJo amarran codo eon codo 
Y pa el ecpo lo onderiezan. 

Ay comienzan sns desgracias, 
Ay principia el pericon; 
Porque ya no hay salvacion, 
Y que usté quiera 6 no quiera, 
Lo mandan á la frontera 
O lo eehan á 11n balallon. 

Ansí empezaron mis males 
Lo mesmo que los de tanlos, 
Si gustan .... en olros cantos 
Les diré lo que he sufi'ido
Dcspues que uno está .... perdido 
No lo salvan ni los santos. 

III 

Tuve en mi pago en un tiempo 
Hijos, hacienda y mujer, 
Pero empecé á padecer, 
:Me echaron á la frontera, 
1 Y qué iba á hallar al volver 1 
'ran solo hallé la tapera. 

Sosegao vivia en mi rancho 
Como el pájaro en su nielo
Allí mis hijos queridos 
Iban creeiendo á mi lao .... 
Solo queda al desoTaciao 
Lamentar el bien perdido. 

Mi gala en las pnlperias 
Era en habiendo mas gente, 
Ponerme medio caliente, 
Pnes cuando puntiao me enc11enlro, 
Me salen coplas de adentro 
Como agna de la virtienle. 

Cantando estaba mJa vez 
En una, gran diversion; 
Y aprovechó ln ocasion 
Como quiso el Juez ele Paz .... 
Se pl'esculó, y ahi no mas 
Hizo una arriada en monton. 

Juyeron los mas matreros 
Y lograron escapar -
Yo no quise dispara.r -
Soy manso y no habia porqné 
Mny lranq11ilo me quedé 
Y ansí me dejó agarrar. 

Allí un gringo con un órgano 
Y nnamona que bailaba, 
Haciéndonos rair estaba 
Cnando le tocó el arreo -
¡Tan grande el gringo y tan feo! 
Lo viera cómo Jlm·aba. 

Hasta nn Inglés s<mgiaclor 
Que clecia en la úl lima guerra, 
Que él era de Inca-la-pena 
Y que no qneria servir, 
Tuvo larn bien que ju.:ir 
A guarecerse en la Sierra. 
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Ni los mirones salvaron 
De esa arriada ele mi flor
Fné acoyarao el cantor 
Con el gringo de la mona 
A uno solo, por favor, 
Logró salvar la. patrona. 

Formaron un contingente 
Con los que del baile arriaron
Con otros nos mestura.ron 
Qne habían ag<trrao tambien 
Las cosas que aquí se ven 
Ni los diablos las pensaron. 

A mí el .Juez me tomó entre ojos 
En la última votaeion -
Mo le habia. hecho el remolon 
Y no me arrimé ese dia, 
Y él elijo que yo servia 
A los de la esposicion. 

Y ansi sufrí eso castigo 
rral YCZ por culpas agenas -
Qne sean m<:tlas 6 sean giienas 
Las listas, siompr me escondo 
Yo soy nn gancho redondo 
Y esas cosas no me enllonan. 

i\ l mandarnos nos hicieron 
Mas promesas qno á nn aliar 
El Juez nos jué á ploclamm· 
Y nos dijo muchas ver s: 
« Muchachos, á los seis me:;cs 
« Los van á ir 1i revelar. » 

Yo llevé nn moro de número, 
Sobre. ·aliente olmaLncho! 
Con él gané en .i\yacncho 
J\fas plata que ag11a bendita
Siempre el gancl10 necesi1a 
Un pingo pa liarle Lm pucho. 

Y cargué sin dar mas gücltas 
Con las prendas que tenia, 
Gergas, poncl10, cuanto lw.bia 
En casa, tnito lo alcé-
A mi china la dejé 
l\Ieclia desnuda ose dia. 

N o me faltaba una guasca, 
Esa ocasion eché el resto: 
Bozal, maniudor, cabres1o, 
Lazo, bolas y manca .... 
¡El que hoy tan pobre me vea 
Tal vez no ereerá todo esto! 1 

Ansi en mi moro escarciaudo 
Emleresé á la frontera; 
Aparcero ! si usté viera 
Lo que se llama Canion .... 
Ni envidia tengo alraton 
En aquella ratonera. 

De los pobres que allí había 
A ninguno lo largaron ; 
Los mas viejos resongaron, 
Pero á uno que se quejó 
En seguida lo estaquiaron 
Y la cosa se acabó. 

En la lista ele la tarde 
El Gefe nos cantó el punto, 
Diciendo: «quinientos juntos 
« Llevará el que se rcs.ierte, 
« Lo haremos pitar del jnerte, 
« l\Ias bien el éso por clij unto. » 

A naicles le dieron armas, 
Pnes todllas las qne habia 
El Coronel las tenia, 
Sigun dijo esa ocasion, 
Pa. repartirlas el clia. 
En que lntbicra nna invasion. 

Al princ·ipio nos dejaron 
De haraganes criando sebo, 
Pero despuos ... . no me atTcvo, 
A decir lo que pasaba -
Barajo .... si nos trataban 
Como se trata á malevoB. 

Porque iodo era jugarle 
Por los lomos, con la espada, 
Y aunque usté no hiciera nada., 
Lo mesmito qnc en Palermo, 
Le daban cada copiada 
Que lo dejaban enfermo. 

Y qué Indios - ni qué servicio, 
N o teníamos ni Cuartel-
Nos mandaba el Coronel 
A trabajar en sus chacras, 
Y dejábamos las vacas 
Que las llevára el infiel. 

Y o primero sembré trigo 
Y despues hice un corral, 
Corté adobe pa un tapial, 
Hice un quincho, corté paja . 
La pucha que se trabaja 
Sin que le larguen ni un rial! 

'7 
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8 EL GAUCHO 

Y es lo pior de aquel enriedo 
Que si uno anda hinchando el lomo, 
Se le apéan como plomo. . . 
¡Quién aguanta aquel infierno! 
Si eso es servir al Gobierno, 
A mi no me gusta el cómo. 

.Mas de un año nos tuvieron 
En esos trabajos duros,-
Y los indios, le asiguro, 
Den traban cuando q uerian: 
Como no los perseguían 
Siempre andaban sin apuro. 

A veces decia al volver 
Del campo la descubierta, 
Que estuv[éramos alerta 
<¿ue andaba adentro 111 indiada; 
Porque habia una rastrillada 
O estaba una yegua mnerta. 

Recien entónc:es salia 
La órden de hacer la riunion
y c:áibamos al canton 
En pelos y hasta enaneaos, 
Sin armaH, cuatro pelaos 
Que íbamos á hacer jabon. 

Ay emp 'zaba el afan 
Se entiendo, de puro vicio, 
De ensefíade elt',jercic[o 
A tanto gaucho recluta, 
Con un estrutor. . . que. . . br.ula! 
Que nunca sabia sn oficio. 

Daban entón es las armas 
Para defender los cantones, 
Que eran lanzas y latones 
Uon ataduras de tiento .... 
Las ue juego no las cnento 
Porque no había municiones. 

Y nn sargento chamnscao 
.1\Ic contó qnc las tenian, 
Pero q ne ellos las vendían 
Para cazar avestruc s; 
Y ansi andaban noche y clia 
Déle bala á los fíanduces. 

Y C'lJando se iban los Indios 
Con lo que habían manotlao, 
Salíamos muy apuraos 
A perseguirlos de a tras; 
Si no se llevaban mas 
Es porque no habian hallao. 

Allí si, se ven desgracias 
Y lágrimas, y afliciones : 
Naicle le pida perdones 
Al ludio- pues donde denira 
Roba y mata cuanto encuentra 
Y quema las poblaciones . 

N o sal van de sn juror 
Ni loA pobres anjeliios; 
Viejos, mozos y ehiquitos 
Los mata del mesmo modo
El Indio lo arregla todo 
Con ]a lanza y con los gritos. 

'l'iemhlan las <:ames al verlo 
Volando al viento la cerda-
La rienda, en hL mano izquierda 
Y la lanza en la derecha
Ancle enderiesa abre brecha 
Pues no hay lanza:w que pierda. 

Hace trotiadas tremendas 
Dende el fondo d •l üesierlo
Ansi llega medio muerto 
De hambre, de sé, .Y do fatiga, 
Pero el Indio es una hormiga 
Que día y noche está dispierto. 

Sabe manejar las bolas 
Como naid •s las mau~ja, 
Cuanto el contrario se aleja 
Manda una hola, perdida, 
Y si lo alcama, sin vida, 
Es siguro qnc lo deja. 

Y el Indio es ('01110 tortuga 
De dlll'O para espi('har, 
Si lo llega ú destripar 
Ni siqniera se le encoge, 
Luego sus tripas recoge, 
Y se agacha á dispan11'. 

Hacian el robo á sn gusto 
Y des¡mcs se iban de arriba, 
Se llevaban las cautivas 
Y no¡¡ contaban qne á veces 
Le¡; dercarnaban los picses, 
A las pobrecitas, vivas. 

Ah! si par tia el corazon 
Ver tantos males, can~jo 1 
Los perseguüunos de lejos 
l:íin poder ni galopi.m; 
Y qué habiamos de alcanzar 
En unos bichocos viejos! 
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N os volvíamos al can ton 
A las dos ó tres jornadas, 
Sembrando las caballadas: 
Y l?a que alguno la venda, 
ReJuntábamos la hacienda 
Que habian dejao rcsagada. 

Una vez enh·e otras muchas, 
Tanto salir al boton, 
N os pegaron nn malon 
Los indios, y una lanciada, 
Que la gente acobardada 
Quedó dende esa ocasi.on. 

Ilabian cstao escondidos 
Aguaitando atrás de un cerro .... 
¡Lo viera á su amigo Fierro 
AHojar como un LlandiLo! 
Salieron como maíz frito 
En cuanto sonó un eencerro. 

Al punto nos dispusimos 
Aunqne ellos eran bastantes, 
La formamos al istante 
Nuestra gente que era poca, 
Y golpiándose <'n la ho('a 
Hicieron fila adelante. 

Se vinjeron en tropel 
Haciendo temblar la tierra, 
N o soy nmnc:o pa la guerra 
Pero tuvo mi jabon, 
Pues iba en un redomon 
Que hauia boliao en la Sierra. 

Qué vocerío! qué barullo l 
Qué apnrar ORa <·arrera! 
La Indiada 1odiia entera 
Dando alaridos cargó -
.Jué pucha .... y ya nos sacó 
Como yeguada matrera. 

Qué iletes lraiban los hárbaros, 
Como una luz de lijeros
llicicron d entrevero 
Y en aqn 'lla mezcolanza, 
Este q uicro, eRto no quiero, 
Nos e eojian con la lanza. 

Al que le dan un chuzazo, 
Dificultoso es que sane, 
En fin, para no echar panes, 
Salimos por etlas lomas, 
Lo mesmo que las palomas, 
Aljnir de los gavilanes. 

Es de al mirar la destreza 
Con que la lanza manejan! 1 
De perseguir nunca dejan
Y nos iraiban apretaos-
Si qneriamos ele apuraos 
Salirnos por las orejas. 

Y pa mejor ele la fiesta 
En esa aflicion tan suma, 
Vino un Indio echando espuma, 
Y con la lanza, en la mano 
Gritando « Acaban cristiano 
« l\Ietau ellanza hasta el pluma.» 

Tendido en el costillar 
Cimbrando por sobre el brazo 
U na lanza e: o m o un lazo 
Me atropelló dando gritos
Si me descuido .... el maldito 
l\Ie levanta de un lanzazo. 

Si me atribulo, 6 me encojo, 
Siguro que no me escapo: 
Siempre he sido medio guapo 
Pero en aquella ocasion, 
l\Ie hacia huya el eorazon 
Como la garganta al sapo. 

Dios lo perdono al salvaje 
Las ganns qne me tenia ... 
Desaté las tres marías 
Y lo engatusé á eahriolas ... 
Puc:ha ... si no traigo bolas 
l\Ie achura el Indio ese dia. 

Era el hijo de un cacique 
Signn yo Jo avirigüé-
La verdá del caso jné 
Qne me tuvo apura<lazo 
Hasta que al t1n de un bolazo 
Del caballo lo bajé. 

Av no mas me tiré al suelo 
Y'lo piHé en las paletas
Bmpezó á hacer morisquetas 
Y á mesquinar la o-argantéL .... 
Pero yo hice la obra santa 
De hacerlo estirar la geta. 

Allí quedó de mojan 
Y en su caballo alté, 
De la indiada disparé, 
Pues si .me alcanza me mata, 
Y al fin me les escapé 
Con el hilo de una pata. 

2 
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10 EL GAUCHO 

IV 

Seguiré cAta relacion 
Aunque pa chorizo es largo: 
El qne pneda húgnsc cargo 
Cómo andaría de matrero, 
Dcf:lpnes de stllYar el cuero 
De aquel trance tan amargo. 

Del sueldo nada les C'Hcnlo 
Pol'qne andnha disparando, 
Nosotros de <'LHUHlo en cuanclo 
Solínmos ladrar de pobres
Nun<.'a llegaban los cobres 
Que ::;e cstalH1n aguantando. 

Y an<1ábamos de mugrientos 
Que el mirarnos <lal la honor; 
Les jmo qut' era Hn dolor 
Ver OROS homln·es, por Cristo! 
En mi perra vida he visto 
Unrt miseria mayor. 

Yo no tenia ni <·amisa 
Ni cosa qne se parcl'.ca; 
Mis trnpcm solo pa )'<.'7.ca 
J\Ie podin n A 'rvir al li n . . .. 
N o ha.v plnga como 11r1 fol'l in 
Pam que el hombre padc7.ca. 

Poneho, jcrgns, el npero, 
Lns prendilnH, los botones, 
rrodo amigo, en los ('HlliOllCfl 

Jué queclnn<lo poco á poco, 
Ya nos leninn medio loco 
La pobreza y lot:J r:ttoncs. 

Solo 11na manta pelnfla 
Era uanlo me qncduha
La bnhia é1genciao á la taha 
Y ella me tapaba el hul! o
Yaguané que allí ganaba 
No salia . ... ni con indulto. 

Y pa. mejor hasta el moro 
SP me jn6 de entre las manos
No soy lerdo .... pero hermano, 
Vino el ComcndanLe nn <lia 
Diciendo qu lo queria 
« Pa cnseüarle á comer grano. » 

Augúrcsc cualquiera 
La suerle de Pste su amigo, 
A pié y mostrando el umhligo, 
Estropiao, pobre y dC'SULldo, 
Ni por castigo se pudo 
Hacerse mas mal conmigo. 

Ansí pasaron los meses 
Y vino el aílo siguiente, 
'Y lns cosas ignalmente 
Siguieron dl'l JH('srno modo
Adrede pm·eec todo 
Pa atormentar ú la gente. 

No tcniamoFJ mas pcrmil:lo, 
Ni otro alivio la gauchada, 
Que salir de m<ulrup:ada 
UnarHlo no hahi:t Indio ninguno, 
Campo a.i nc r<t á hacer holindas 
Desocando Jos reyunos. 

Y t<1 iba m os a 1 (·;wlou 
Con loH fletes n plnstnoR-
Pero ú YCccs medio a,·iaos 
Con plumas y alg-nnoH eneros
Que pronto ton C'l pulpero 
Los tcnínmoH ncgociaos . 

Era un amigo <1cl Oefc 
Qne con nn holl<'he estaba, 
Y erha y lalmeo noA daba 
Por la:pluma de avestrnz, 
Y has!n, le hada ver la lnz 
Al que nn <:ucro le llevaba. 

Solo tenia C11alro fraseos 
Y nnas haniens ntcias, 
Y ú la gente le Yenclin. 
'rodo e nanto preciRa ba .... 
Algunos ('rcíhan <[HG l't:Jlnba 
Allí l<t proYednría. 

Ah! pnlpero hahilirlo:;o, 
Na¡l;t le solin. till!ar-
Ay jnnn-y para irap;ar , 
Tenia un hnc· he de í1anclu, 
La. gente le dió en llamar 
"El holiehc de virlú . » 

Aunqu ·es justo que quien vende 
Algun poqnitito muerda, 
Tira.l>a. tanto la cuerda 
Qne con sufl cnatro limelaR, 
El cHrgaha las earrclas 
De plumas, eneros y cerda. 
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MARTIN FIERRO 

Nos tenia apuntaos á todos 
Con mas cuentas que un rosario, 
Cnando se anunció un salario 
Que iban á dar, ó un socorro
Pero abe Dios que zorro 
Se lo comió al Comisario. 

Pues nunca lo ví llegar 
Y al cabo de muchos días
En la mesma pulpería 
Dieron una buena cuenta
Que la gente muy contenta 
De tan pobre recel.Jia. 

Sacaron unos sus prendas 
Que las tenían empeíiadas, 
Por sus diudas atrasadas 
Dieron otros el dinero, 
Al fin de fiesta, el pulpero 
Se quedó con la maseacla. 

Yo me arrecoslé á un horcon 
Dando tiempo á que pngáran, 
Y poniendo giiena cara 
Estuve haciéndome el poyo, 
A esperar que me llamúran 
Para recibir mi boyo. 

Pero a;r me pwle quedar 
Pegan pa siempre al lwrcon
Ya era casi ln, oracion 
Y ninguno rne llamaba
La cosa se me nu blul.Ht 
Y me dentró comczon. 

Pa sacarme el cntripao 
Vi al 1\layor, y lo fí á hablar
Yo me le empezó á atracar 
Y como con poca gana 
Le dij ' : « 'l'H l "cz nuu-Lc:ma 
« AcaJ¡¿trán de pa.gar. » 

« -Quó nwlinna ni otro día » 
Al punto me ('Onl 'Hió, 
«La paga ya se acabó, 
«Siempre has ele ser animal »
Me rai y Je dije: «-Yo .... 
«N o he recebido ni un rial. » 

Se le pusieron los ojos 
Que se le qnerian salir, 
Y ay no mn.. volvió á decir 
Coniiéndome con la vista: 
«- Y qué quorós recebir 
« Si no has dentrao en la lista? » 

<<-Esto si que es amolar» 
Dije yo pa mis adentros, 
«V án dos afíos que me cncuen tro 
«Y hasta aura he visto ni un grullo, · 
«Dentro en todos los bn.rullos 
<<Pero en las lit>tas no dentro.» 

Vide el plaiio mal parao 
Y no quise aguardar mas .... 
Es o-üeno vivir en paz 
Co~ quien nos ha de mandar
y r culanclo pa irás 
l\Ic le empezó ú retirar. 

Snpo todo el Comendani.e 
Y me llamó al otro dia, 
Diciéndome que queria 
A vü·iguar bien las cosas-
Que no ora el tiempo de Rosas, 
Que aura á naides se debia. 

Llamó al cabo J al sargento 
Y empezó la iJHlagacion, 
Si había Yenülo al canton 
En tnl tiempo ó en tal otro .... 
Y si llabin venido en potro, 
En rCJ uno 6 reüomon. 

Y todo era alborotar 
Al íiudo, y hacer papel, 
Conocí cpte era pa .. tel 
Pa engordar con mi guayaca, 
Mas Ri YO)' al Coronel 
1\le hacen' bramar en la estaca. 

Ah! hijos de una . . .. la codicia 
Ojala let:~ ruempa el saco; 
Ni un pedazo de tabaco 
Le dán al pohre sohlao, 
Y lo tienen de el lgao 
l\Ias lijero que un guanaco. 

Pero qué iha t1 hacerles yo, 
Uhara von en el desierto; 
1\Tas bien me dn.ba por muerto 
Pa no verme mas fundido
y me les hacia el dormido 
Aunque soy medio dispierto. 
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V 

Yo andaba doscsperao, 
Aguardando una ocasion 
Que los Indios un malon 
Nos dieran y enire el estrago 
Ilacérmcles cimal'ron 
Y volverme pa mi pago. 

Aquello no era servicio 
Ni defender Ja frontera
Aquello ora ratonera 
En que solo gana el j u e de
Era jugar á la suerte 
Con una taba culera. 

Allí iuito vá alrovós: 
LoH milicos son los pion s, 
Y anclan en las pobladom's 
E m prestaos pa tra lmjar
Los rejuntan pa polia1· 
Cuando entran Indios ladrones. 

Yo he visfo en esa milonga 
l\Iuchos GefcB ron estancia, 
Y piones en ab11ndancia, 
Y majadas y rodeos; 
He visto negocios feos 
A pesar de mi lnoran<.:ia. 

Y colijo que no quieren 
La haruucla componer
Para eso no ha de 1 cncr 
El Gefc, que estó do establo, 
Mas qne su pon 'ho, y BU sable, 
Su caballo y su deber. 

Ansina, pues, conociendo 
Que aquel mal no tiene 'ura, 
Que tal vez mi sepoJtma 
Si me quedo iba a encontrar, 
Pensé en mandarme muclat· 
Como cosa mas sigm·a. 

Y pa mejor, una noche 
Qué estaquiacla me pegaron, 
Casi me descoyuntaron 
Por motivo de una gresca-
Ay juna, si me estiraron 
Lo mesmo que guasca fresca. 

EL GA'üCIIO 

.Tamt1s me puedo olvidar 
Lo que esa vez me pasó:
Dentrando una noche JO 
Al fortín, un cnganchao 
Que estaba medio mamao 
Allí me desconoció. 

Era un gringo tan bozal, 
Qne nada so le entcndin-
1 Quién sabe de ande sería! 
rral ver. no juera crisl iano; 
Pues lo 1ínico que decia 
Es que era pa-po-litrmo. 

Estaba de centinela 
Y por causa del peludo 
Verme mas claro no pudo 
Y esa fué la culpa toda
El brnfo se asnstó al iiuclo 
Y fí el pabo de la boda. 

Cuan lo me vido acercar: 
« Quen vívore '> •••• preguntó 
~Qué vívoras ,> -elije yo-
« JI a garto »-me pegó el grito: 
Y yo elije despacito 
«Mas lagarto serás vos. » 

Ay no mas-Cristo me valga 1 
Rastrillar el jusil sicnto-
l\Ie agachó, y en el momento 
El bruto me largó un cbumbo
Iamao, me tiró Rin rumho 

Que sino, no cuento el cuento. 

Por de contao, con el tiro 
Se alborotó el ahispero
Los Ofic·iales salieron 
Y so empezó la juncion
Ouedó en sn puesto el nacion
y yo fí al staq uiadcro. 

Enh·e cuatro bayonetas 
1\Ic tendieron en el suelo-· 
Vino el mayor medio en pedo 
Y allí se puso á grilar 
« Pícaro lo he ele ensenar 
«A andar declamando sueldos.» 

De las manos y las patas 
Me ataron cua1ro sinchones
Les aguanté los tirones 
Sin que ni un ¡ay 1 se me oyera, 
Y al gringo la noch entera 
Lo harté con mis maldiciones. 
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Y o no sé porque e] Gobierno 
N os manda aquí á la frontera, 
Gringada que ni siquiera 
Se sabe atracar á un pingo-
Si creerá al mandar un gringo 

Qne nos manda alguna fiera l 

No hacen mas qne clar trabajo 
Pues no sahen ni ensillar, 
N o sirven ni pa carniar, 
Y yo he visto muchas veces, 
Que ni voltiadas las reses 
Se les querían arrimar. 

Y lo pasan sus mercedes 
Lengüetiando pico á pieo
Hasta que viene un milico 
A servirles el asao-
y eso sí, en lo delica.o , 
Parecen hijos de rico. 

Si hay calor, ya no son genle, 
Si ye1a, todos tiritan-
Si ust6 no les dá, no pi! an 
Por no gastar en tahaco,-
y ·uando pescan un naco 
Uno al otro se lo quitan. 

Cuando llueve se acoqninan 
Como perro que oye truenos
Qué diablos-solo son güenos 
Pa vivir entre mariC'UR -
Y nunca se e ndan con chicas 
Para ah,ar ponchos ajenos. 

Pa vichar son como ciecros, 
No hay ejemplo ele que entiendan, 
Ni hay uno solo que aprienda 
Al ver un bulto que cruza, 
A sabor si es avestruzn, 
O si es ginete, 6 hacienda. 

Si salen á porseo-uir 
D spues de mucho aparato, 
rruitos so pelan al rato 
Y va quedando el tendal
Esto es como en un nidal 
Echarle güebos á un galo. 

VI 

Vamos dentrando rocíen 
A la parte mas sentida, 
Aunque es todita mi vida 
De males una cadena
A cada alma dolorida 
Le gusta cantar sus penas. 

Se empezó en aquel cntónces 
A rejuntar cahallada, 
Y riunir la milicacla 
Teniéndola en el Canion, 
Para una despedicion 
A sorprender á la Indiada. 

Nos anunciaban que iríamos 
Sin carretas ni bagajes, 
A gol piar á los sal va.jcs 
En sns mesmas tolderías
Que á Ja güelta pagarian 
Licenciándolo al gauchaje. 

Que en esta despeclicion 
Tuviéramos la esperanza,, 
Que iba á venir sin tardanza 
Sigun el Gefe contó, 
Un mcuistro ó qné 6 yo
Que le llamaban Don (-tauza. 

Que iba á riunir el Ejército 
Y tuilos los batallones-
y que traiha unos caüoncs 
Con mas rayas que un eotin
Pucha . .. . las conversaciones 
Por allá no tenían fin . 

Pero esas trampas no enricdan 
A los zorros de mi laya, 
Que esa Ganza veno·a ó vaya 
Poco le importa á u~ matrero
Yo tambien dejó las rayas .... 
En los libros del pulpero. 

Nnncajuí gancho dormido 
Siempre pronto, siempre listo
Yo soy un hombre, qué Cristo 1 

Que nada me ha a.cobardao, 
Y siempre salí parao 
En los trances que me he visto. 
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Dende chiquito gané 
La vida, con mi trahajo, 
Y aunque siempre eslnve ahajo 
Y no sé lo que es subir
Tambien el mucho sufrir 
Suele cansarnos- barajo. 

En medio de mi inorancia 
Conozco que nada Y algo
So,Y la liehrc 6 soy el galgo 
A sigun los tiempos andan, 
Pero tamhi n los que mandan 
Debieran cuidarnos algo. 

Una noche que riunidos 
Estaban en la carpeta 
Empinando una limeta 
El U efe y el Juez de Paz
Yo no quise aguardar mas, 
Y mo hice humo en un sotreta. 

l\fe parece el rampo orégano 
Dende que libre me veo
Donde me lleva el deseo 
Allí mis pasos dirijo-
Y hastn en las sombras, ele fijo 
Que donde quiera rumbeo. 

Eniro y salgo del peligro 
Sin que me espante el estrago, 
No aflojo al primer amago 
Nijamas fí gancho lcrdo:
Soy pa rnm !liar eomo el e ']'(]o 
Y pronto caí á, mi pago. 

Volvía al caho de tres mios 
De tanto sufrir al fi11do, 
Rcscrlor, pobre y clcsnu<.lo
A }ll'Ocurar snerte mtewt-
y lo mesmo r1ne el pelmlo 
Enderecé pa mi C'ucva. 

No hallé ni raAtro del rancho 
Solo estalla la tapera!-
Por Cristo si aquello era 
P a enlu lar el corazon-
Yo juré en esa oca~iun 
Ser mas malo r1ue una fiera. 

¡ Qtúén no sentirá lo mesmo 
C11anclo ansí padece tanto 1 
Puedo asigurar que el llanto 
Como nna mujer largué
Ay 1 mi Dios si me quedé 
Mas triste que Jueves Sanio 1 

EL GAUCHO 

Solo se oiban los aullidos 
De nn gato que se salvó; 
El pobre se guareció 
Cerca, en una v iscachera
Venia como si supiera 
Que estaba de güeHa yó. 

Al clirme dejé la hacienda 
Que era todito mi haber
Pronto debíamos vol ver 
Sigun el Jncz promeUa, 
Y hasta enl(mccs cuidaría 
De los bienes, la mujer. 

Despues me contó nn vecino 
Qne el cnmpo s 'lo pidieron
La hacienda He la vendieron 
En pago de anendamientos, 
Y qué sé yo <.:nanlos cuentos, 
Pero lodo lo fundieron. 

Los pobrecitos muchachos 
Bntre !anlas nilidones 
Se conrhan"Lron d' piones 
¡l\las que iban {t trnlwjar, 
Si eran como tos pichones 
Sin acabar de emplumar 1 

Por ay andarán snfr.icnflO 
D ~ miestra sncrte elrigm, 
J\Ic han contado que el mayor 
Nnnca dejaba ú sn hermano
Puede ser que n lgm1 ·risliano 
Los recoja por fa vur. 

Y ]a pobre mi mujer, 
Dio sabe cmmlo sufrió 1-
Me el ic n <J ue He Yoló 
Con no sé qué gnvilan
Sin dnda á bwwnr el pan 
Que no podia darle yo. 

No es raro que á uno le falte 
J,o que algun otro Jo sobre
Si no le qned6 ni un cohre, 
Sino de hijos 1m enjambre, 
Que mas iba á hacer la pobre 
Para no morirse de hambro. 
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1 Tal vez no te vuelva á ver 
Prenda de mi eorazon 1 

Dios te dé su protccion 
Ya que no me la tlió á mí
Y á mis hijos dende aquí 
Les echo mi bendieion. 

Como hijitos ele la cuna 
Andarán por ay sin madre
Ya se quedaron sin padre 
Y ansi La suerte los dejn, 
Sin naülos que los proteja 
Y sin perro <.1UO los ladre. 

Los pobrecitos tal vez 
N o tengan ande ahrigarHe, 
Ni ramada ande ganarse, 
Ni rincon ande molerse, 
Ni camit:m que ponerse, 
Ni poncho con (fllC taparse. 

Tal vez. los Ycr{m sufrir 
''in tenerles rompasion
P~tcdo que algnnn ocasion 
Annqnc los vean tiritando, 
Los echen de algnn jogun 
Pa que no estón estorbando. 

Y al verse ansina espantaos 
Como se espanta á los penos, 
Irán los hijos de Fierro 
Con la cola, entre lat~ piemas, 
A buscar almas mas ti rnas 
O esconderse en algnn ceno. 

Mas fmn bien en este j ncgo, 
Voy á pedir mi bolada 
A naid s l debo nada, 
Ni pido eum·telni doy; 
Y ninguno d 'lHle hoy 
ITa de llevarme en la armada. 

Yo he sido manso primero, 
Y seró gancho matrero-
En mi triste circuslancia 
Aunque es mi mal tan projundo, 
Nací, y me be criao en estancia, 
Pero ya conozco el mundo. 

Ya le cono:tco sus marras, 
Le conozco sus cncaíias, 
Só como ha •en la partida, 
La enríedan y la. manejan
Deshaceró la madeja 
Aunque me cueste la vida. 

Y aguante el que no se anime 
A meterse en tanto engorro, 
O sino aprétese el gorro 
O para otra tierra emigre
Pero yo ando como el tigre 
Que le roban los cachorros. 

Annqne muchos eren que el gaucho 
Tiene nna alma do reyuno-
No se encontrará uingnno 
Que no lo dneblcu las penas
l\lm; no debe aflojar nno 
l\liéntras hay sangre en las Yenas. 

VII 

De carta de ma me vía 
Sin saher á donde dirme, 
Mas dijeron que era vago 
Y entraron á perseguirme. 

N nuca se a("hican los males
y an poco á poeo creciendo, 
Y ansina me vide pronto 
Obligao á andar juyendo. 

No tenia llllijce, ni rancho, 
Y ú mas, era. resertor, 
N o tenia una prenda güe:na 
Ni un peso en el ti.rad.or. 

A mis hijos infelices, 
Pon é vol verlos á hallar
Y andaba de un lao al otro 
Sin tener ni qne pitar. 

Supe unn, vez por desgracia 
Qne había un baile por allí
Y m dio desesperao 
A ver la milonga fuí. 

Riunidos al pericon 
Tantos amigos hallé, 
Que alegre de verme entre ellos 
Esa nol'he me apedé. 

Como nunca, en la ocasion 
Por pcliar me dió la tranca, 
Y la emprendí con un negro 
Que trujo una negra en ancas. 
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Al ver Hegar la morena 
Que no hacia caso de naides, 
Le dije con la mamúa 
-«Va ... ca .. yendo gente alllaile. » 

La negra entendió la cosa 
Y no tardó en contestarme 
Mirándome como á perro: 
« J\llas vaca será su madre. » 

Y dentró al baile muy ti sa 
Con mas cola que una zorra, 
Haciendo bJauqniar los dientes 
Lo mesmo que mazamorra. 

-«Negra linda » .... dije yo
dYie gusta .... pala earona »
y me puse á champnrriar 
Esta coplita fregona: 

«A los blancos hizo Dios, 
«A los mulatos San Pedro, 
q\. los negros hizo el diablo 
«Para tizon del infierno. » 

Jlabia. estao juntando rabia 
El moreno dende ajnera
En lo escuro le brilla.llan 
Los ojos como linterna. 

Lo conocí retobao 
l\Ie acerqué y le dije pT<>slo: 
«Po .... r .... rudo qne un hombre sea 
«Nunca se enoja por esto. » 

Corcobió el <le los tamangos 
Y creyéndose muy íi)o: 
- « l\f as pO?·ntdo seras vos, 
«Gaucho rotoso» me dijo. 

Y ya se me vino al humo 
Co'mo á busc·arme la hebra-
y un golpe le acomodó 
Con el porron de giñehra. 

Ay no mas pegó el ele ollin 
Mas grnflidos qne nn chanchito, 
Y pelando nn cnveuao 
l\Ie atTopelló dando gritos. 

Pegué un brinco y abrí cancha 
D i<'iéndoles:- « Caballeros 
«Dejen venir ese toro >> 
«Solo nací ... solo muero. » 

El negro despues del gol pe 
Se habla el poncho reCala.o 
Y dijo:-« Vas á saber 
«Si es solo ó acompaííao. » 

Y miéntras se arremangó 
Y o me saqué las espuelas, 
Pues malició que aquel tío 
No era de arriar con las riendas. 

N o hay cosa como el peligro 
Pa refresenr un mamao, 
Hasta la vista, se adara 
Por mucho que haiga chupao. 

El negro me atropelló 
Como á quer('rme comer
Me hizo dos tiros seguidos 
Y los dos le abarajé. 

Y o tenia nn facon con S 
Que era de lima de acero, 
Le hice un tiro, Jo quitó 
Y vino ciego el moreno. 

Y en el medio de las aspas 
Un planazo le asenté, 
Oue lo largnó ·ul 'hria,nrlo 
Lo mesmo que buscapié. 

Le coloriaron las motas 
Con la sangro de la herida, 
Y volvió á v uir furio. o 
Como nna Ugra parida,. 

Y ya me hizo re.lumhrar 
Po'e los ojos el cuchillo, 
Alcanzando con Ia punta 
A cortarm' en un carrillo. 

l'vlc h:irvió la sangre en las venas 
Y me le <tfirmé al moreno, 
Dándole de punt<L y hacha 
Pa. dejar nn d Lablo ménos. 

Por fin en nna topada 
En el cnchillo lo aleó 
Y como un saco de güesos 
Contra un cerco lo largué. 

'l'iró unaA cuantas patadas 
Y ya cantó pa el carnero
Nunca me puedo olvidar 
De la agonía de aquel negro. 
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En esto la negra vino, 
Con los ojos como agí -
y empezó la pobre allí 
A bramar eomo nna loba
Yo quise darle una soba 
A ver si la hacia callar 
Mas, pude roflesionar 
Que era malo en aquel punto, 
Y por respeto al dijunto 
No la quise castigar. 

r_,impié el facon en los pastos, 
Desalé mi rcdomon, 
Monté de~pacio y salí 
Al inuwo pa el eanmlon. 

Despucs supe que al finao 
i siqHiera lo volaron 

Y rctobao en un cuero 
Sin rcsarle lo enterraron. 

Y dicen que dende eniónces 
Cuando es lu noche , ·er na, 
Suele verse una luz lllala 
Como de alma que ancla en pena. 

Y o tengo intenciou á veces 
Pam que no pene tanto, 
De sae<H' de allí loH giiesos 
Y echarlos al <:ampo sauto. 

VIII 

Otra vez en un bo)i(·lte 
Estaba haciendo la tmde, 
Cayó un gaucho qne hacia aleude 
De guapo r de pclia.dor -

A la llegada metió 
El pingo hasta la ramada
y yo Hin dccirl' nada 
J\Ie quedé en el mostrador. 

Era un t rne de aqHel pago 
Que naides lo reprendía, 
Qne sus enriedos tenia 
Con el .·efior Coruemlante: -

Y como era protoji<lo, 
Andaba muy entonao, 

Y á cnalqniera. dcsgraciao 
Lo llevaba por delante. 

Ah 1 pobre! sí el mismo creiba, 
Qne la vida le sobraba, 
Ninguno diría q ne anclaba 
Agncütámlolo la muerte-

Pero ansi pasa en el mundo, 
Es an i la triste vida -
Pa todos e tá escontlida, 
La güena ó la mala. suerte. 

Se tiró al suelo, al dentrar 
Le clió 1m empeyón á un vasco
y me alargó un medio frasco 
Diciendo-« Boba. en nao » 
- «Por HU hermana » contesté, 
"Qu ' por la mia no hay cuidao. » 

-« Ah! gauc·ho, me r spondió, 
« De qné pago será crío yo?
«Lo andará buscando el oyo?
(( Deherá tener giicn cuero?
"Pero ando hala. esto toro 
«N o bala nino·un lcrnero. » 

Y ra salimos trcnsaos 
Poi·quc el hombre no ora lerdo, 
l\Ias como el 1ino no pierdo, 
Y soy medio lijrron, 
Le dejé mostmndo el sebo 
De un revés con el facou. 

Y como con la justicia 
N o anclalm bien por allí, 
Unanto pntalinr lo ví, 
Y el pulpero pegó el grito, 
Ya. pn. el palenque salí 
Como haciéndome chiqnito. 

.Monté r m encomendé á DioR 
Rnmbiando para otro pago
<¿ne el ~anch qtH' llaman vago 
No puC<le tener querencia, 
Y anHí do stra.go en estrago 
Yive llorando la ausencia. 

El anda ·iempr jn_yendo, 
Siempre pobre y persegnido, 
No tiene cueva ni nido 
Como si juera. maldito-
Porque el ser gaucho .... barajo, 
El ser gaucho es un delito. 

3 
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Es <'omo el patrio tlc posta 
Lo larga e::;te, <lqncllo toma,-
1runca se acakt la broma 
Dende chieo se pareec 
Al arbolito que crece, 
Desempara.o en lt1 loma. 

Le echan la ng;un del hautismo 
Aquel que na<'iú en la r-; l'Jvn, 
« Duscá madre q ne te engi"Lelva " 
Le dke el Jlaire y lo larga, 
Y dentra á cruzar el nniudo 
Como burro con la. carga. 

Y Re CTia viYiendo al viPnlo 
Como ovt'ja sin Jrascjtlila 
.Jli('ntras Sil paüre en las filas 
A ncl;t :-;irvit>nclo al Gohierno
AtiiHJIH\ tirite' c'n inviemo 
Naide lo ampam ni étt4ila. 

Le llaman ~ g:11who mm nao .> 
Si lo pillan divertido, 
Y que es mal l'ntrelc~nido 
Hi en un 1><-lilc lo sorp1·ienden; 
Hace ntal si r:;e defiende 
Y Ri nó, se vé ... funtl ido. 

1 ro tiene hijos, ni mujer, 
Ni Hnligos, ni pmtetoreH, 
Pues tollos son f' llS HefiorcR 
Sin 11110 llingtmo lo nn,pmo
rr'ipnc ]a Huerto del giiey -
y dond · irú el giie.Y qne no are. 

Su <'1U:Ia eH C'l pnjonal, 
Hn guarida t'H d deHicrto; 
y rü dclwml>rc mr<lio muerto 
Lo ec·ha d lazo alguu mnmon, 
Lo pct'Hip;mm <'Omo {t. plaito 
Ponp1e es un gaucho ladron. 

Y si clc un golpe por ay 
Lo dan gür>lfa p;mza arrilJa, 
No hay una almn, eompasiva 
Que le reHC nnn oraeion
'J'al vez, c·omo eimarron 
En una cueva lo tiran. 

El nada gana en la paz 
Y rs el primero en la guerra
No lo perdonan Hi ycn·a 
Que no saben \>enlonm·, 
Ponpw Pl gauc 10 en esta tierra 
Solo sirve pu votar. 

Para él son loH ealahozos, 
Para, él las clnrnA prisiones
En Hll hoen. 110 hay razones 
Aunq u' l<l. ra'l..on le sobre, 
<¿uc son campanas dP palo 
Las rawues de los pobres. 

Hi uno ag·nania, 'S WlliCho lm Lto
Si no aguanta, ·~ gancho malo
))él e (l,'l.,()( ', Üéll' r)n lo 1 
Porque eR lo qne él nc<'eRitaii
Dc todo t'l C{lt C naei(l gancho
Esta es la suerte mald ila. 

Vamos f:llcrtc - vamoH juntnH 
J)cnd' c¡ue j11ntos naeimoH 
y ya que j11111os vivimos 
Sin lHHlernoH dividir .... 
Yo abriré c-on mi cuehillo 
El cmnino pa fH'g 1 ir. 

1\Iatreriando lo pasnha 
Y ¡\, laH <'aBas no vcnÍ<1 -
Solía nrrimarnt<' clü dia 
• las lo mef' mo qu' el em·aneho, 
Hiompre csi<Lim Hohrc el rn.neho 
Espiando á la polccia. 

Vivn, el gauc-ho qne ande m:U 
Como zorro perBeguidn
HaHta qne al menor dcRC'H iclo 
He lo a1nrnzqnen loH perros, 
Pnt:H nnnea le !'alta un yerro 
Al homln·e mas alvcrti<lo. 

Y en esa hora do la tardo 
En que tuito Hl' adormeet\ 
Q11e el 1mtndo dentrar par ce 
A Yivir en pnra calma -
Con laH tri¡.¡leí'.HH de su alma 
Al pajonal cudcric::;e. 

Hn 1 a el Ü('rno corclo t·i t o 
Al lao ele la blanca ovt·ja, 
Y {da "aea (lUC se aleja 
Llama el ternero atlHUTao 
Pc'ro el gau<'ho d sgraciao 
1 o tiene ú qnien dar su queja. 
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Ansi eR que al venir lanoeho 
Iba á bmwar mi guarida-
Pues ande el tigre se anida 
'rambien el hom hre lo ¡>HHa
y no quería que en ]as e asas 
l\Ie rodiúra la. partida. 

Pues ann enamlo vengan ellos 
Cumpliendo con sus del>erPs, 
Yo tengo otros pare ·eres 
Y en esa con<lnta.vivo-
One no dehe un gnucho al!ivo 
Peliar entro las mujeres. 

Y al campo me iba Rolito, 
l\[as matrero qno el vcnao
Como perro abanüonao 
A buscar nna. tapera, 
()en alguna viscachera 
Pasar h1 noche tirao. 

Sin punto ni rumbo OJo 
En aquella inmensidn 
Bnire tanta eAeuridá 
Anda el gaul'lw eomo duende, 
Allí jamas lo sorpricnde 
Dormido, la auLoridá. 

Sn esperanz-a es el COl'<l:j<', 
l:in guardia es la preen.ueiou, 
Su pingo es la Ralvaeion, 
Y pasa uno cu su <kRv<~lo, 
l:iin mas ampmo que el <·iclo 
Ni otro amigo qne el faeou. 

Ansi me hallaba una. noehc 
Contemplando las e::;tr ')las, 
Qne le parC<"On mns bollat: 
Una.nto uno es mas desgra<.:iao, 
Y que Dios las haiga <"riao 
Para consolari'le en ellal'l. 

LeA tiene el hombre carü1o 
Y siempre con alegria. 
V é salir las tres marias 
Y si llueve, cnauto e campa, 
Las esh· 'llas son la guia 
Que el gaucho ticn en la Pampa. 

Aquino vnlen Dotares, 
Solo vale la esperencia, 
Aquí verían su inociencia 

EsoR quP todo lo saben;-
Por que esto tiene olea llave 
Y el gancho tiene su c·encia. 

Es h·iste en medio del campo 
Pasarse no ·bes enteras 
Contemplando en sus carreras 
Las eHirellas que Dios ('l'ia,
Sin tener mas compm1ia 
Que su delito y las fieras. 

Me eneonfr<tha como digo, 
En aquella solcdá 
Entre tanta escuridá 
Echando al Yicnto mis quejas; 
Cuando el grito del chajú 
l\le hizo parar las orejas. 

Como lumhriz me pegué 
Al suelo para escuchar, 
Pronto sentí retumbar 
Las pisadas de los lletes, 
Y que eran mucho. gineles 
Conocí 8in vacilar. 

Cuando el hombre está en peligro 
N o debe t 'ner confianza, 
Ansi tendido de panza. 
Puse toda mi alenciou, 
Y ya cseu(·hé sin Uu·<lanza 
Como el ruido de un lalou. 

Se venian lim calladito 
Que .ro me pnsc en C"niclao, 
'ralvez me hubiere n bombia.o 
Y me v ninn á buscar, 
Mas no q uiHé disparar 
Que e~;o es de gaucho morao. 

Al pnnto m, Rantigüé 
Y eehé de giüeura un taco, 
Lo mesmito que el mataco 
l\Ie arroyé con el porron: 
"Si hau'de darme pa iahaco, 
Dige, « esta es güena ocasion. » 

1\'Ie refalé las espuelas 
Para no peliar con grillos, 
l\Ie arremangué el calsoncillo, 
Y me ajusté bien la faja, 
Y en una mata tlc pajel. 
Probé el filo del cuchillo. 

Para tenerlo á la mano 
Elilcte en el pasto até-
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La cincha le acomodé, 
Y en un trance como aquel, 
Haciendo espaldas en él 
Quictito los a!!nardé. 

Cuanto cerca los sentí 
Y que a,y nomas s~ pararon, 
Los pelos se me enzaron 
Y aunque nada viau mis ojos, 
-«N o Re han de morir de antojo» 
-Lel:l dije, cuanto llegaron. 

Y o quise hacerleR saber 
Que allí se hallaba un varan, 
LeR conocí la intencion 
Y solamente por eso 
Fué q 11e les gané el liron, 
Sin aguarda,r voz de preso. 

- « V os SOi:l un gaucho matrero » 
D~jo uno haciéndose el güeno, 
((Vos mataste· un moreno 
« Y olro en unH pul periu, 
« Y aquí e¡.;!{t la polecia 
~Que Yicnc á justar tuR cuen!m;, 
«'fe va. á alzar por las cuarenta 
~Si te resistís hoy dia. >> 

-«N o me vengan, contesté, 
«Con rPlat'ion de dijuntos; 
« 8sos so u otros al:lll ntos; 
«Vean si me pueden llevaJ·, 
«Que yo no me lH• ele en ü·pgar, 
«Aunque vengan todos j un los. >> 

Pero no aguardaron mas, 
Y l:!e apiaron en monton
Uomo á perro ci mar ron 
Me rodiaron eu!r ~ tantoi:!, 
Yo me encomendé á los Santos, 
Y echó mano á mi facon. 

Y ya vide el fogonazo 
De un til'O tlc garahina, 
l\Ias quiso la suerte indina 
De aqu<'l martla, que me errase, 
Y ar no mas lo levantase 
Lo inesmo que una sardina. 

A otro que estaba apurao 
Acomodando una bola, 
Le hice una dentrada. sola, 
Y le hice sentir el fierro, 
Y ya Ralló como el perro 
Cuando le pisan la cola. 

Era tanta 1a aOieion 
Y la angurria qne tenia.n, 
Que tuilos se me venían 
Donde yo los ci:!peraba, 
Uno al otro se estorbaba 
Y con las ganas no vian. 

Dos ele ellos que traibau sables 
.Mas garifos y resueltos, 
En laH hilachas envuel!os 
Enfrente se me pararon, 
Y á un tiempo me atropellaron 
Lo mesmo que perros sueltos. 

Me fLlÍ reculando en falso 
Y el poneho adelante. eché, 
Y cuanto le puso el pié 
Uno medio chapeton, 
De pronto le dí el 1iron 
Y de espaldas Jo largu ~. 

Al verse sin compaficro 
El otro se sofrenó, 
Entónces le dcntré yo, 
Sin dejarlo resollar, 
P ro ya empezó á aflojar 
Y á la pu ... n ... ta dispat·ó. 

Uno que en 11na ta.cuara 
Ilahia at.ao una tijera, 
Se vino como :;i ju ra 
Palenque de alar terneros, 
Pero en dos tiros rerlct·os 
Salió aullando campo ajuera. 

Por suerte rn aquel momento 
Venia. coloriando el alba 
Y dije «si me RHlva. 
«La. virgen en est apuro, 
« Ji}n a.delante le juro 
«Ser mas gii no que unn. malva. » 

Pegué un hrinco y cnil·e todos 
Sin miedo me entreveré
Echo ovillo me quedé 
Y ya me cargó una yunta, 
Y por el suelo la punta 
De mi fa ·on les jugué. 

El mas engolocinao 
Se me api6 con un acha.zo, 
Se lo quité con el bra,zo 
De nó, me mata los piojos; 
Y antes de que diera un paso 
Le eché tierra n los dos ojos. 
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Y rniéntra& se sacudía 
Refregánclose la vista, 
Yo me le fuí como liRta 
Y ay no mas me le afirmé 
Diciéndole: «Dios te asista. » 
Y de un revez lo voltié. 

Pero en ese punto mcsmo 
Sentí que por las costillas 
Un sahle me hacia cosquillas 
Y la sangre se me heló
Dende ese momento yo, 
l\le salí de mis casillas. 

Di para atrás unos pasos 
Hasta que pude hacer lJié, 
Por delante me lo eché 
De punta y tajos á nu criollo, 
:Metió la pata en un oyo, 
Y yo al oyo lo mandé. 

Tal vez en el rorazon 
Lo tocó un Santo 13endito 
A un gaucho que pegó el grito, 
Y dijo:-« Ct·uz no com;icntc 
«Que se com ~ta el delito 
«De matar ansí un valiente! » 

Y ay no mas se me aparió 
Dentrándole á la partiüa, 
Yo le hic otra embestida 
Pues entr do • era rollo; 
Y el Cruz era como lobo 
Que defiend · An guarida .. 

Uno despachó al infierno 
De dos que lo atropellaron, 
LoA demus r 'moliniaron, 
Pues ibamoA á la fija, 
Y á poco andar dispararon 
Lo mesmo que sal)(:tndija. 

Ay quedaban largo á largo 
Los qu, estiraron la geta, 
Otro iba como maleta, 
Y Cruz de atrás les dccia: 
«Que venga otra polccia 
«A llevarlos en carreta .» 

Yo junté las osamentas, 
l\J e hinqué y les recé un bendito, 
Hice una cruz <le nn palito 
Y pedí á mi Dios el mente, 
Me per<lonára el delito 
De haber muerto tanta gente. 

Dejamos amontonaos 
A los pohres que mnrieron, 
N o sé si los rccojieron 
Porque nos fuimos á un rancho, 
O si tal vez los caranchos 
Ar no mas se los comieron. 

Lo agarramos mano á mano 
Entre los dos al porron, 
En semejante ocasion 
Un trago á cualquiera encanta, 
Y Cruz no era remolon 
Ni pijotiaba garganta. 

Calentamos los gargueros 
Y nos largamos muy tiesos, 
Siguiendo siempre los besos 
Al piehel, y por mas senas, 
Ihamos como cigüeñas 
Estirando los pescuesos. 

- «Yo me voy, le dije amigo, 
«Donde la suerte me Ücve, 
« Y si es qne alguno se atreve 
«A ponerse en mi camino 
«Yo seguiré mi destino 
«Que el hombre hace lo que debe. , 

«Soy un gaucho desgraciao 
«No tengo donde ampararme, 
«Ni un palo donde rascarme, 
« 1 i un <írbol que me cubije, 
«Pero ni aun esto me afliO'e 
«Porque yo s6 manejarme." 

« Antes de cair al servicio 
«Tenia familia y hacienda, 
«Cuando volví, ni la prenda 
« l\Ie la habían dejao ya,-
« Dios sabe en lo que vendrá 
«A parar esta contienda. " 

X 

CRUZ 

- Amigazo, pa sufrir 
Han nacido los varones
Estas on las ocasiones · 
De mostrarse un hombre jnerte, 
Hasta que venga la muerte 
Y lo agarre á coscorrones. 
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El andar tan despilchao 
Ningnn mérito me quita., 
Sin ser nna alma bendita 
l\Ie duelo del mal ageno: 
Soy nn pastel con relleno 
Que parece torta frila. 

rrampoco me faltan males 
Y desgracias le prevengo, 
'l'amhien mis desdichas tengo, 
Aunguc esto pol'o me aflige 
y o Re hacerme el e IHl.ncho rengo 
Uuantlo la cosa lo csige. 

Y con algunos ardiles 
Y o y vi viendo, annque rotoso, 
A veces me hago el sarnoso 
Y no teng-o ni 1m granito, 
Pero al rlütle voy ganoso 
Uomo panzon al maiz frito. 

A mi no me mntan penas 
.l\rl iénlrns tt·nga el cuero Séll10, 

Venga el sol <'11 el V<'rano 
Y la cse<u·cha en el inviemo
Si cHte muJHlo es un infierno 
¿Porqué afligirse el Cristiano? 

JiagámoRle cara fiera 
A los males, (·ompafi.ero, 
Porque el 'l.orro mas matrero 
Suclt> cnir <·nnJo 1m chorlito; 
Viene por 1111 <'orderito 
Y en la estaca deja el c·ucro. 

If o y ! ene m os que sufrir 
.i\la 1 es que no t icnen no m hre 

- Pero esto cí nnid<-•s lo asombre 
Porqu 'am;iua es el pnstel¡ 
Y ti<'ne que da1· el homhre 
1\las vuelta~:~ c1ue un can·etel. 

Yo nunea me he de cntn·gar 
A los Jn·azoR de la nmel'te 
Anastro mi triste suert • 
PaRo á pnso y eomo pueda 
Qne donde el débil se queda 
Se suele escapar el juertc. 

Y ricuerdc cada cual 
Lo que eada cual sufrió, 
Que Jo qu es, amigo, yo, 
llago ansi In <'lienta ruia: 
Ya lo pasado pasú
Maílana será otro dia. 

EL GAUOIIO 

Yo tamhicn tuve una pilcha 
Que me eullcnó el corazon
Y si en acrnella ocasion 
Alguien me hubiera lmscflo
Siguro qne me había hallao 
l\Ias prendido que un hoto u. 

En la güella del q ucrcr • 
No hay animal qne S<' pierda
Las 1D11jeres no son lerdas-
y toclo g-att<·ho es doLor 
Si. pa cantarle el amor 
Tiene que templar las cuerdas. 

Ouien es de un alma tan dura 
Que no quiera á una mnjer 1 
Lo alivia en sn padecer: 
Bi no sale calavera 
Es la mejor compañera 
Que ellwmbre puede tener. 

Bi etJ gücna no lo abandona 
Unando lo vé det>grHeiao, 
Lo asiste eon sn cui<.lao 
Y con afau carifí.oso 
Y usté tal vez ni un rehozo 
Ni una pollera. le ha da.o. 

Oranclcmcnlc lo pasaba 
Con aqnclla premia mía
Vi viendo ('OJl alegria. 
Como la mooea en la mi 1-
1 Amigo, qué 1iempo aqttcl! 
La pucha - que la qm'L'ia! 

Era la águila qnc á nu árbol 
Dende las nubes lH'ljó, 
Era mas linda que el a 1 ba 
Cnando vú rayando el sol
Bra la flor deliciosa 
Que entre el trevolar creció. 

Pero, amigo, el Comendante 
(~uc mandalw la milicia, 
Como qu no despcrdil'ia 
Se fné rcl'alnndu ú CURa, -
Y o le conocí ~n la h·aza 
Que el homln· · traiba malicia. 

El rne daba voz de amigo 
Pero no le lenin fé 
Era el gefe, y ya se Yé 
N o podía com pctir yo
En mi rancho se p ·gó 
Lo mesmo que sagnaipé. 
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A poco a.nclar conorí, 
Que ya me hal>ia desbancao, 
y él siempre mur entonao 
A uuqne siu flarme ni nn cobre, 
1\le tenia de lao á lao 
Como encomienda de pobre. 

A cada. rato, de chasque 
1\Ic hacia dirá gran distancia, 
Ya me mandaba ú una estancia, 
Y a al pnciJlo, J' a á la fronlt'ra 
Pero él en la ('Omendanda 
No ponia los piés sitltüera. 

J.Ds triste á no poder mas 
El hombre en su pa<.Jceer, 
Si no üene una. m11jer 
Que lo ampare y Jo eonsnele: 
1\Ias pa qne ott'O se la pele 
Lo mejor es no ten 'r. -

N o me gn ta que otro gallo 
Le cacarée á mi gallina 
Yo amlaha ya. con la cspiua. 
Hasía que en ttn<t o(·asion 
Lo pille junto aljogon 
Abraz-ándome á la clümt. 

rrenia el viejito una cara 
De ternero mal lamido, 
Y al verlo ian ntreYido 
Le dUe -- «Que le aproveehe; 
« <~. no habia sido pn el amor 
« Como guacho pala lcC'h '. ,¡ 

Peló la espada y se vino 
Como á quererme ensartar, 
Pero yo :3 in luluhiar 
Le volví al puní o á clc<.'ir : 
- « Cuidao no teYas á pér ... ügo 
« Pon6 cuarta pa salir. >i 

Un puntazo me largó 
Pero el cuerpo le saqué, 
Y en cuanto AC lo quité 
Para no matar un viejo, 
Con cu.iuao, modio de lejos 
Un planazo le asenté. 

Y como nunca al que manda 
Le falta algun adulon 
Uno que en esa, ocasion 
Se enconíraba allí presente, 
Vino apretando los dientes 
Como perrito mamon. 

Me hizo un tiro de rovuelver 
Oue el hombre creyó sio·uro 
~ . o ' 

Era confino y le j m o 
Que cerquita so <:UTÜnaha
Pcro siempre en un apuro 
Se desentumen mis tabas. 

El me siguió mcuudiando 
Mas sin potlerme asertar, 
Y yo, déle cnlchi'iar, 
Hasta q Lte al fin le dentró 
Y a.y uo mas lo despaehé 
Sin dejarlo resollar. 

Dentré á campiar rn seguida 
Al viejito ennmorno, 
El obre se habia p;nnao 
En un noque de lc,jía -
¡ Qnién salJe como estari.a 
Del susto que habia llcvao! 

Es zonzo el eristiauo maeho 
Cuando el amor lo domina!
Ella miraba ú la indina, 
Y una cosa tan jedionda 
Senlí yo, que ni oula fonda 
Ile visto tal jedenl ina. 

Y le d\jc: -" Pa su agii 'la 
«Han de sc1· l'Sas perdices i> 

Yo me tapé las naril'Cfl 
Y me Hn.lí e::; lnrnudando 
Y el vie,io t1ucdó olfatiando 
Como ('hico con lnmbriccs. 

Uuando la mula rccnla 
Señal que q uicrc cosi.ar 
A nsi se suele porínr 
Annqne ella, lo di simula, 
Recula como la mula 
La mujer, para olvidar. 

Aleó mi poncho J mis prendas 
Y me largué á padecer 
Por culpa de nna mujer 
Qne quiso cngaliar á dos -
Al rancho le dUo adios 
Para nunca mas YOlver: 

Las mnjeres, dende cntónces, 
Conod á todas en una-
Ya no he de probar fortuna 
Con caria ian conocida: 
l\I11jer y perra parida, 
No se me atraca ninguna! 
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A otro~ les broian las coplas 
Como agua ele manantial: 
Pues á mí me pasa igual 
Aunque las mias nada valen, 
De la !.>oca se me salen 
Como ov<.~as ucl corra l. 

Que en puertiando la primera. 
Ya la siguen las demaH, 
Y en montones las de atrás 
Contra Jo¡¡ palos se estrellan, 
Y ¡¡aHan y se atropellan 
tlin que se col'len jamas. 

Y aunque yo por mi inorancia 
Uon gran trabajo me esplico, 
U11ancto llego á abriL· el pi(·o 
rrénganlo por cosa cierta, 
Sale un verso .Y en la puerta 
Ya asoma el otro el hoei ·o. 

Y em pref:lteme s11 atencion 
Me oú·á relatar las penas 
De qLLe traigo la alma Jlena -
Porqne en toda eirtnHlan ia, 
Paga el ganc·ho su inoraueia 
Con la sangre de sus venas. 

Dcspucs ue aquella d Hgracia 
J\1 e refugié en lotl pajalcs, 
And u be entre los cardales 
Uomo vicho sin guarida
Pero, amigo, Ctl esa Yicla 
Uomo vida de anim<Üetl. 

Y son tantas las miserias 
En c¡ue me he sabido ver 
Q.n ' ('011 tanto padecer 
Y su fril· tanta aflicion 
1\T al i cio q ne he ele tener 
Un callo en el corazon. 

Ansi andaba como guaeho 
Cuando pasa el temporal 
Supe una vez por mi mal 
De una milonga que había, 
Y ya pa la pulperla 
Enderezé mí bagual. 

"EL GAUCHO 

Era la casa del baile 
l n rancho de mala muerte, 
Y se enllcnó de tal suerte 
Que andahamos á empujoncs:
N une a faltan encontrones 
Cuando 1m pobre se divierte. 

Yo tenia nnas medias botas 
Con tamaftos venlugone. -
Me puHieron los talones 
Con erestas eomo los gallos 
Si viera mis afli ·iones 
Pensando yo que eran callos. 

Con gato y con fandanguillo 
Habia empezao el changango 
Y pam ver el fandango 
Me colé haciéndome bola
Mas, molió el diablo la cola, 
Y todo se volvió pango. 

Hauia si(lo el g1litarrero 
Un ganeho duro de lJoea
Yo tengo pacencia poca 
Pa ao·nantar cuando no debo, 
A ninguno me le atrevo 
Pero me halla eJ qu me toca. 

A bailar 1m pericon 
Con una moza salí, 
Y euauto me vido allí 
tli cln<la me conoc·iú 
y estas coplitas c·anlú 
Uomo por rairsc de mi: 

«Las mujeres son todas 
«Como l<ll:l mulaH-
(, Yo no digo que todas 
«Pero hay nlgnnHs 
<< Que á las aves que vuelan 
« Letl sacan plumas. » 

« llay gauchos qnc presumen 
«De t0ner damas -
" No digo q11e presnmcn 
«Pero ~:;e alaban 
«Y á lo mejor los dejau 
«'roe ando tablas. » 

Se s cretiaron h .s hembras
y yo ya m' eneoeoré 
Volié la anca y le gritó 
« De.já de eantar .... <'hicharra, 
Y de un tajo á la guitarra 
'Jluitas las cuerdas corté. 
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Al punto salió de adentro 
Un gringo con un jusil
Pero nunea he sido Yil, 
Poco el pcligTo m<' espanta
Yo me refalé La manta 
Y la eehé f>obre camlil. 

Gané en seguida la puerta 
Gritando:-« Naide me ataje» 
Y al1Joro1ao el emiJraje 
Lo que todo qnedó escuro, 
Empcz.ú ú verse en a puro 
l\lesturao con el gauclwgc. 

El primero que salió 
Fuó el cantor y se me YÍllO

Pero yo no piL;rdo l tino 
.Aunque haig-a tomao un 1rago
y L.ay algmws por mi pago 
Que me 1iene n por l;uliuo. -

No hn ele h:llwr aehorHo otro
Le sn.Li(J cm·H la broma; 
A su mnigo ewlntlo toma 
Se le clesppja e1 RPntido, 
Y el pohrre ito Ita 1 ,¡n Hido 
Como carne dr paloma. 

Para prestar Hn sO<'OlTo 

Las mujeres no son lerdaR-
A nlt>s q11e la sangre pierda 
Lo a rrimarnn á nnnR pipaH
Ay lo dejé con la::; 1ripas 
Uomo pa q ne hieiera eucrdas. 

1VIou1ó y me l<Hgné á Los campos 
1\Ias libre qne el pcnHamicnto, 
Come las nu)H•f:l al vi nlo 
A vivir Hin pnnulero, 
Qnc no tiene el que ('H maü·et'O 
Nielo, ni ra1H.:ho, ni a¡.;;iento. 

No hay l'ncrzn ron! t'l.l <'l Ul'Hlino 
Que le ha seílnlao el rielo 
Y aunque no tenga eonsuelo 
Aguan!' el que está en 1rabajo-
1 :Naides se rasca pa abajo 1 
1 Ni se lonjra contra el pelo l 

Con el gauc-ho dcRgraciao 
N o hay uno que no se entone
La. menor falta Jo espone 
A andar con los avcstrnces 1 
Faltan otros con mas luces 
Y siempre hay quien los perdone. 

XII 

Y o no Hé q nc tanto meses 
Esta vida me duró, 
A vcees nos obligó 
La miseria á comer potro
?IIe L.ahiu acotnpal1ao con olros 
'fan desgraeiaoH como yo.-

MaR ¿para qu6 platicar 
Sobre rsos males, -<:anejo? 
~.acc el gaucho y se bacc Yiejo, 
Sm c¡ue mejore Hn Sllcrte, 
lfastCt que por ar la muerte 
Sale á cohrarle t'l pellrjo. 

Pero como no hay deRgracia 
Qnl' no acabe alguna vez, 
l\fe aeon!etió qlle clcspu<?s 
De sufrir tanto rigor, 
Un amigo por favor 
l\I ' compn, o con el j nez. 

L al vcrt iré q nc en mi pago 
Ya no va q nedaudo uu eriollo, 
Rr los ha tragan el oyo, 
() jnido ó muerto en la gnerm 
PO!'CJlte, ami¡¡;o, l'Il c~ta. tiena 

Hnca se a<'aha el cmbt·ollo-

Uolijo qnc jné por eHo 
Qne me llamó el juez nn tlia, 
Y me dijo que queria 
Ua"crme á ¡,;n 1ao venir, 
Y qne dentrnHe ú servir 
Do sol <La o de Polccia.-

Y me 1argú una ploclama. 
'l't·atándomc de' alil'n!e, 
Que yo t'r<t un hombro decente, 
Y que dende aquel momento 
.l\1 e no m hraba. de Rarg 'll lo 
Pa qne mandc\ra la gente. 

Ansi estuve en la. partida 
Pero, ¿ c¡uó había. de mandar? 
Anoche al irlo á tomar 
Yüle güena coyontura-
y á mi no me o·w;üt andar 
Con la la! a. á la. <"inlma. 
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EL GAUCIIO 

Ya conoce, pue quien soy, 
'renga confianza conmigo, 
Cruz le dió mano de amigo 
Y no lo ha de ahandonar
J untos podemos buscar 
Pa los dos un mesmo abrigo. 

Andaremos de matreros 
Si es preciso pa salvar
Nunca nos ha ele faltar 
Ni un giicn pingo para j uir, 
Ni un pajal ando dormir, 
Ni nn matambre que ensartar. 

Y euan(lo sin trapo alguno 
Nos haiga c1 tiempo clejao
Yo 13 pediré cmprestao 
El f'ncro á c·mtlquiera loho 
Y hago un pondta, si lo sobo, 
M cjor e¡ u e poncho engomao. 

Para mi la cola e::; pceho 
Y d es pi naw cadera-
Hago mi nido anue quiera 
Yde lo que encuentro eomo
l\lc e<"lw tierra solJre el lomo 
Y me apeo en eualqnicr tranquera. 

Y dejo rodar la hola 
Que algun dia se ha Jc p<trar
'l'iene el gaueho que aguantar 
Hasta que lo trague el oyo-
0 hnsla que vc•nga a.lgun ('l'iollo 
Eu esta tierra á manJar. 

Lo mimn al pobre gancho 
Uomo carn de <"ogote: 
Lo t mtan al eHtricote
y Hi ansi las eosas anuan, 
Porque qnieren los que mfmclan 
Agumlicmm; los az,otes. 

Pucha-si usté los oyera 
Como yo en umt oc<isiou, 
'ruita la. con vorH<H'ion 
Qne C"on otro tuvo el juez
Le aHiguro que esa vez 
Se me achicú el corazon. 

Hablaban de lmccr¡;e ricos 
Con campos en las fronteras
De ~:mearla mas ajum·a 
Donde hahia f'ampos baldidos
Y llevar de los partidos 
Gente q ne la. defendiera. 

'l'odos se güelven proyetos 
De colonias y carriles
y tirar la plata {¡ miles 
En los gringos euo-anchaos, 
1\Iiéntras al pobre soldao 
Le pelan la chaucha-ah! viles!-

Pero si siguen las eosas 
Como van hasta el presente 
Puede ser que de repente 
Veamos el eampo clisierto, 
Y 1>1anqncando solament' 
Los güesos ele los que han muerto. 

Hace mucho qnc Buü:imos 
La suerte recula!iva-
'l'rabé\ja, el gau('ho y no arriba, 
Porque ú lo nu•jor tld caso, 
Lo levantan de un sogazo 
Sin dejarle ui saliva. 

De los males que ¡;ufrirnos 
Hablan muc·ho los puebleros, 
Pero hacen e mo Jor; teros 
Para eseondc•r 8ns nidiloH: 
En un lao pegan JoB gritos 
Y en otro tienen loB güevos. 

Y se hrtcon los que no aci 'rtau 
A dar t:On la coyunlum-
1Hión1n.ls al gaucho lo apura 
Uon rigor ln auloridá, 
BJlos r't la cnfermedú 
Le están enando lct enra.. 

XTII 

MARTIN FIERRO 

Y a v ·o que somos lm; dos 
AHtillaA del mesmo palo
Yo paso por gaucho malo 
Y nsté nwla del mc¡.¡mo modo, 
Y yo pa a('élh<u·Jo todo 
A los Indios me refalo. 

Pido perdon ú mi Dios 
Que tantos bieneB m hizo
Pero donde que os preciso 
Que viva cn1rc los infieles
Yo seré cruel con los crucles
Ansi mi Ruerie lo quiso. 
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Dios formó lindas las florcR, 
Delicadas como son-
Les dió toda perl'oeion 
Y cuanto él era capaz 
Pero al hombro le dió mas 
Cuando lo d.ió el corazon. 

Lo dió claridá á la lu:r., 
Juerza. en su canora a1 viento, 
Le dió vida y movimiento 
Dende el ág:uila al gusano
Pero mas Le dió al cristiano 
Al darle el entendimiento. 

Y aunque á las aves les dió 
Uon otras cosas que iuoro, 
Esos piquitos como oro 
Y un plnmajc eomo iabla
Le clió <11 homl>rc mas tesoro 
Al darle una lengua que habla. 

Y donde que dió á las fieras 
Esa juria tan inmensa, 
Q.ne no h<ty poder que las vensa 

i nada qn las aRombre -
¿ Quó ménos le daria al hombre 
Que el valor pa su defensa? 

Pero tanLos bienes juntos 
Al darle, malicio yo 
(~ue en sus adentros pensó 
Qn' el hombre Jos precisaba, 
Pues lo.· hi 'llC'R igualaba 
Con las penas que le dió. 

Y yo cm pnjao por la mias 
Quiero salir de este infierno:
Ya no soy pi('hon muy ücrno 
Y só man ~jar la lanza -
y hasta los r u el ios no alcanza 
La faeuHá del Gobierno. 

Yo sé que allá los caciques 
Amparan áloR eriHtianos, 
Y que los tratan do «Hermanos » 
Uuando se van por su gusto 
A q nó anclar pafl<.mdo sustos .... 
Alcemos 1 poncho y vamos. 

En la c~'tlZada hay peligros 
Pero m aun esto m aterra -
Yo rne<.lo sobre la tierra 
Arra.strao por mi destino-
Y si erramos el camino .... 
No es el primero que lo el'l'a. 

Si hemos de salYar ó no--
De esto naides no responde, 
Derecho ande el sol se eRconde 
Tierra adentro hay que tirar, 
Algun día hemos de llegar 
Despnes sabremos adonde. 

N o hemos de perder el mmbo 
Los dos somos güena yunta-
El que es gaucho vá ancle apunta, 
Aunque inore ande se encuentra; 
Pa cllao en que sol se dentra 
Dueblan los pastos la punta. 

De hambre no perecemos 
Pues sigun otros me han dicho 
En los campos se hallan vichos 
De lo que uno neceRita .... . 
Gamas, matacos, mulitas, 
Avestruces y quirquinchos. 

Cuando se ancla en el clisierto 
Se come uno ha. ta las colas
Lo han crnzao mr~eres solas 
Llegando al fin con salú, 
Y á ele ser gan<'ho el ílandtí 
Que se e cape de mis bolas. 

Tampo o á la sé le temo, 
Yo la aguanto muy contento, 
Busco agua. olfatiando al viento 
Y dende que no soy manco, 
Anclo hay dnraznill blanco 
Cabo, y ja saco al momento. 

Allá habrá fliguridá 
Ya que aqní no la tenemos, 
1\lénos maleR pasaremo. 
Y ha de haber gTandc alegria, 
El dia que nos descolguemos 
En algm1a toldería. 

Fahriea.remos un loldo 
Como Jo hacen tantos otros, 
Con unos eneros de potro, 
Que se<l, sala y sea cocina, 
¡'ral vez no fa.lte una china 
Que se apiade de nosotros l 

Allá no hay que trabajar, 
Vive uno eomo un señor-
De cuando en cuando nn malon
y i de él sale con vida, 
Lo pasa echao panza arriba 
l\Iirando dar güelta el sol. 
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Y ya que á jnerz.~ dr golpes 
La suerte nos dc.jó aflns, 
Puede <]Ue allá veamos l ttz 
Y se acaben unes tras penas; 
'rodas las tierras so11 güenas 
Vamof:!nos amigo Cruz. 

El cp1C maneja las bolM, 
El que sabe t.'char un pial, 
Y seniárscle á un hnguD l 
Sin miedo de qnc lo bajo, 
Entre los mes m os salvajes 
No puedo pasarlo mal. 

El amor eomo la guerra 
Lo hace el criollo cou caneiones
A mas do eso e11 lok malonc1:1 
Podemos aviarnos ele <ligo, 
En fin, amigo, yo Halgo, 
De estas pclegrinaeiont.'H. 

En eslc punto, el canfOJ' 
Bnscó un porron ¡m <·onRttclo, 
Echó un lrap;o como ttn deJo, 
Dando fin á su ar~·nntcllfo; 
Y de un golpe el iRIL'ttllH'nto, 
Lo hizo astillas eontm l'l suelo. 

« Rncmpo, elijo, la p;ttilana, 
Pa no volvL'I'll1C <Í lcnlnr, 
1 inguno la ha dl' loC'al' 
Por siguro fenganl<'>; 
Pnes uaidcR ha de enntar 
Cuando l'Hfo gaucho eanló. 

Y daré fin {1, mis coplal:l 
Con aire de relacion, 
Nunca falia un prcgunton 
l\Ias curioso qnc mujer, 
Y 1 al vez quiera sahL'l' 
Como jué la eonclusion: 

Crnz y ,,,iC'rro de nna estancia 
Una f1·opilh se arrial'On-
Por delau(e RC la echaron 
Como eriollm.; cnfCJHlidoR, 
Y prouto, Rin ser Rcnliclos 
Por la fronlcra eruzarou . 

Y cuando la hallian pnsao, 
Una madrugada elarn 
Le dijo Cruz que mirára 
Las t'tltimas pohla('ioncs ;. 
Y {t Fierro dos lagrimones 
Le rodal'on por la f·am. 

Y signiendo el fiel d{'l rumbo 
Se entraron en PI def:lierlo
No s6 si los habrán muerto 
En a lgunn eoncria, 
Pero cr~pL'r'o que algnn dia 
Hahr6 de clJm; algo ('i<'I'Lo. 

Y ya cou estas noticias 
l\li rcla<·ion neahé, 
Por Rer eicrlas las (•onté, 
'l'odns las deRgnwias diehns
Es un lelar de dcfldielraH 
Unda g"HIH'ho que u:-;té vé. 

Pero ponga Rtt esprt·nnza 
En rl Dios q nr lo forrn(\ 
Y aqliÍ me dcRpido yo 
()11e lw relülao á mi modo, 
llaJep,¡ que conocen t otlos 
l•cro •1 n c n n ldcH cau~ó. 

FIN 
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~TRA~ mMP~~I~WNE~ DEL ~t HERNANDEl 
-~-

EL VIEJO Y LA NIÑA 

Cruza un arroyo inocente 
Sobre un campo de esmeralda, 
Y á su orilla crece un sauce 
Reflejánflosc en sns aguas. 
En sus trasparenl 'S Londas, 
Serenas, limpias y mansas, 
Varios descnitlaclos eisncs 
Su blanco plumaje, haíian. 
Los pintadm; pajnrillos, 
Saltando de rama. en rama, 
Enamorados y alegres, 
Uon sns dulces trinos cantan. 
Y las llores ('aprichosas, 
Que crecen entre la grama, 
Aquel manto ele verdura 
.fi:n1 a pizan y engalanan. 
Y las perfumadas 1 n·isa s, 
Al cruzar en lénue calma, 
Rosan 1 YO y suavemente, 
Agua, <' i.Hucs, flor y grama. 
Pálido tm rayo de sol, 
QHe se q niehra entre lns ramas, 
Va á rellcjar lllOribundu 
En las cristalinas aguns. 
Del Yerde sauce á la. ~mmbra 

n poln·e viqjo dcsennsa, 
Pnra la. mirnda y Ji mpia, 
Serena, a1mc¡ tLe tris le el alma. 
A SllS LrÓm11las rodillas 
Alegr' nna nifla salla, 
Y SltR sonrosados dedos 
Entre Stlfl c·aJtnH enlaza. 
EL laH hnellas de la. Yicla 
l\Juestra. en su 1'11.7, <UTugn<la, 
Y ella refleja en sn ft·enle 
I;a pureza y la esperanza.. 
De la sien del viejo penden 
Escasas hebras de plata, 
Pues <leja tan po ·o el nmndo 
Qnc hasta deja poeas canas. 
Y ella los sedoso¡.; riz s, 
Flotantes sohrc la espalda, 
Por la brisa acariciados 
N o suP l1a, sino derrama. 
El es ln verdad del fin, 
Es la realidad ingrata; 
Y ella es ln il nsion risueíia 
Que dá vida ú. la esperanza. 

El es el árido invierno 
Con su nieYe JT sus escarchas, 
Es desierto, soledad, 
Repulsion, tinieblas, nada. 
Y en la senda tle la niíla, 
La primavera derrama 
'roelas sus galas floridas 
Uon gcnerm;a alnmdancia. 
El es la noehe Rornbria, 
Ella la aurora galana, 
Ella viene, y el se vá 
Libre de congoja el alma. 
Ella n su inq nieta inoeencia 
Jugueteando con sus canas 
-Porqué motivo, le dice, 
Tienes la eabcza. hlanea? 
Fija n la nilia el anciano 
Pura y serena mirada, 
Stls secos .labios contrae 
Lijera somisa amarga, 
- «N o saLes, niíia inocente, 
No sabes niíia adorada, 
(-{ne la vida HC parece 
A la antor ·ha que se apaga? 
Seductoras ilnsiones, 
N11eslra juventud eugal1an 
Y Hlre1irarse fugaces 
El linte d ·1 pelo cambian. 
Viem'n muehos desencantos 
1\Iucre ó se vá la . p ranza; 
Que la esperanza de ayer 
Es desencanto mal1ana. 
Y solo nos deja el nmudo 
Al terminar la jornada, 
Al espíritu congojas 
Pet·o no á los ojos lágrimas, 
Solo deja el descngaüo 
Y 1ristezas en 1 alma, 
Las arrugas en el rostro 
Y en la cabeza las canas 1! ~ 
Oyó la niíia el sermon 
Sin entender ni palabra, 
Pues la vida tiene aún 
Arcanos que ella no alcanza. 
Se fué á arrojar jngne.toua 
Piedrecillas en el agua, 
Los cisnes tienden el vuelo 
Y el viejo vuelve á su casa. 
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OTRAR COMl>OSICIONES 

LaR flores ¡;igucn creciendo, 
Las aguas siguen su mar(·ha, 
Sigue el sauce dando sombra, 
Sigue el pájaro en sns ramas. 
Signe la lJril:;a apasihle 
Y al venlc follaje arranca 
Esa tímida armonía 
<~ne solo percihe el alma. 
.1\IaH yo he scgnido hasta aquí, 
Y es t icm po de decir hasta, 
Porque lcts pcnns son m ias 
Y soy ducHo de ocultarlas. 

Yo soy ese pohrc viejo 
Lleno de arrngas y canas 
Y es la nii1a jHgHctona, 
La lL•eiora de esta fálwla. 
8uarde Pila fms ilw;iones, 
Y o mis tristezas am:trgas, 
Ella sus hlonclos cabellos 
Y yo mis escasas eanas. 
<¿,ic ya fugaron veloces 
Las iJ nsiones del alma; 
Pnes ayer eompt·6 nn billete 
Y no me he sacado nada. 

LOS DOS BESOS 

Volaron ac¡nc1las horas 
En (jite la menl ·delira: 
Sin cuerdas est{t mi Jira 
Y siu fuego el corazon. 
Y pncs q ne eanlar no pncclo 
'J'u:; encanto¡; y embelesoH, 
A nna historia de dos heso:; 
Presta, Hiña, ltt atcncion. 

En los inmensos espacios 
Dos hesos qu • iban rrantf's, 
Vagos, perdidos, flotantes, 
Se llegaron ú cneontrnr. 
Y al lo(·arse levemente, 
Ycrto Plnnn y mal<lccido, 
'l'cmhló C'l otro, como herido 
Por aqnel roce fatal. 

Y entre el éter y las n11hcs, 
})(¡ ('] trueno tiene su euua, 
Un libio rayo de luna. 
LoR ilmninH á los dos. 
Y <'l silcn<·io interrumpiendo 
(~.110 c·n los espacios rcimtlm, 
Un p;énio que allí pasaba 
Oyó la Rignicntc voz: 

- ¿ Qniéu eres? 
-¿A donde vas 

Por el cr;pacio, i.níinito? 
- 'ran frC'Hto t1'!. 

-'fu marchito 
- (, D donde Baliste, dí? 
- Y o soy tcrnma. 

-Yo rábia. 
- Y o dulzura. 

-Yo dolor. 
-Yo soy hijo del amor. 

-Yo del óüio y frenesí. 
-Yo vierto una alma en otra alma 
DiYiuiz.ando las dos: 
Soy el hábito do Dios, 
Soy ino<'eneia y vil'lncl. 
-Y yo HOY rcnwruimi nto, 
Infamia, oprobio, pertidia: 
Soy maJdition, soy C'n vidia 
Y perversa ingratitud. 

-Yo soy perfmne S11ave, 
Soy eclN!iial ~1rnwnia, 
Soy placer, soy alegria., 
Soy l'Rpera nz.a. q n brota. 
- Yo soy maldiC'ion, hlaAfcmia, 
Soy r ncor de furias lleno, 
Soy para el alma, venC'nO 
Q11e destila gola á gota. 

-Yo soy pnreza y esen ·ia. 
-Yo crímen y falRedad. 
-Yo salvé á la humanidad. 
-Yo ú la h11manidad perdí. 
-Soy yo do oríg('1l divino. 
-A mi el iuflcmo me hizo. 
-Yo naeí en el Paraiso. 
-Yo n Jcrusal 'nnad. 

-Yo soy virlnd 
-Yo maldad. 

-Y o iuorencia 
-Yo delito. 

-Yo soy d 1 •ite inflnilo. 
-Yo soy infinito honor. 
- Digrímosnos, pues, quién somos, 
Y así saldremos de dudas. 
-Yo soy el beso de Judas. 
-Yo el primer beso de Amor. 
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DEL SE~OR lLERNANDEZ 

Y los dos al separarse, 
Para seguir Rn eamino, 
Por nn mandato DiYino 
Se miraron con horror. 

- ¡ Adios l yo busco en el mundo 
Odios, venganzas, agravios l .... 
Y yo unos eándiclos laJJios 
Qrio me den vida y ealor. 

EL CARPINTERO 

Al compás de Rn herramienta 
.1\fiéntras lraba.ja. afanoso 
Así sn, desclie has cuenta, 
A. í canta y se lamenta 
Un carpinlero amoroso. 

«Es mi vida sn mirada, 
Y cnando Sll V07, CBCUC'hO, 
Si nlo mi alnm anehatada 
De tierno gozo inundada .... 
-1\luehadw, trae el cerrudw. 

« Brotan de sus ojos bellos 
Penetrando el ·orazon 
B~;os fúlgidos destellos 
Y ahHorto m' quedo en 'llos .... 
- Mncha ·ho, trae el forman. 

«De sus labios de 0 Tnnada 
Se escupa de amor el soplo, 
Y es onclcanle y perfumada 
Su cabellera rizada .... 
l\Juchacho, trae el escoplo. 

«Y mi vida antes serena 
'l'ornór-:c agitada y tmbia 
Camuió ·e \1 pla(:er en frena, 
De amor gimo en la cadena, 
l\luchacho, traeme la gurbia. 

« Y cariñoso eon ella 
Inocente el ccfi l"illo 
Jncga al mirarla tan hella 
Pulgenle como una sfrclla, 
Muchacho, trae el cepillo. 

«Por ella es este dolor 
Por olla siento esta pena, 
Y ella l'On Sll cruel rigor 
Desd ña, ingrata 1 mi amor: 
.l\lu ~haeho, trae ht barrena.,~ 

Y amante sigue sns llantos 
Y sn::> eternas dispntas 
Alivia,mlo sus quebrantos 
Con sus amorosos cantos 
Entre tablas y virutas. 

CANTARES 

Yo tongo entre mis Jlbros 
Un libro Yit>jo, 

Que nna vi<·ja lo mira 
Uon cspPjnelos. 
Y tengo un libro 

Qn lo ve nna nnJCh<wha 
Con ojos lindos-

La viejita,! yendo 
Pasa el día entero, 

Y da vueltas las hojas 
Con dedos secos ; 
Pero la oira 

'ricne para las suyas 
Dedos do rosa. 

A las unas les gustan 
Urónieas viejall, 

Y gustan á la~:~ niñas 
Lindas novelas
Mas no me a, usfo 

De qnc 1cngan entre ella~ 
Distiu tos gustos. 

Y para qne no digün 
Que es impolítieo, 

Despues de estas vordade11 
Haré un cumplido 
Las viejas, vivan! 

Que son madres 6 abuela 
De lindas niñas. 

31 
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