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Los gauchos dicen: 

Pampa blanca (el papel) 
Semillas negras (las letras) 
Cinco vacas (los dedos) 
Y una ternera ( la pluma). 

La mayor parte de nuestros pretendidos barbarismos, es, pues, caste-
llana o castiza; y fuera de la sumisión al idioma académico, que general-
mente no la merece, falta del todo razón para proscribirlos. Existe un 
castellano de América; y no quiero cerrar estas consideraciones, sin la 
mención de otra que aún más lo prueba: las peculiaridades de pronun-
ciación y el valor distinto de ciertas voces, que son comunes a todo el 
continente. 

Así, la sustitución de los sonidos c y z por s, tal como sucedió en el 
castellano peninsular hasta fines del siglo xvi: lo cual explica su persis-
tencia entre nosotros. La confusión de los sonidos 11, y. La acentuación 
diversa de ciertos tiempos de verbo: sabés, presumas, tenis, querís, anda, 
vení. La sustitución de tú por vos y de vosotros por ustedes. La contracción 
de de en e, como p. ej.: sombrero e paja. La pronunciación de tr como 
en inglés: cuasro por cuatro. 

En el segundo tomo de esta obra, dedicado exclusivamente al léxico 
gaucho, hallará el lector las referencias pertinentes a los otros idiomas 
indígenas, y a los africanos que también influyeron para formar la lengua 
de los payadores; pues lo dicho más arriba tiene por único objeto la des-
cripción del proceso mencionado: con que puede apreciarse su impor-
tancia trascendental. 

Vil 

MARTIN FIERRO ES UN POEMA EPICO 

Los hombres de la ciudad, no vieron sino gracejo inherente en aquella 
parla indócil y pintoresca. Ignoraron enteramente su evolución profunda, 
su valor expresivo de la índole nacional. La risa superficial del urbano, 
ante los tropezones de la gente campesina extraviada por las aceras, 
inspiró, exclusiva, aquel profuso coplerío con que empezó a explotarse 
el género desde los comienzos de la Revolución. 

Aunque parece que D. Juan Gualberto Godov, antecedido todavía por 
algún otro, fue el primer autor en la materia, aplicada al panfleto po-
lítico 1 su verdadera difusión corresponde al barbero Hidalgo, quien hubo 
de imprimirle, como es natural, la descosida verba del oficio. Mísero 

1 Domingo F. Sarmiento (hi jo) en su introducción a las poesías recopiladas de 
aquel autor, cita ese panfleto titulado El Corro. No he conseguido verlo, porque 
no está en la Biblioteca Nacional ni en la del Museo Mitre. 



comienzo, que recuerda la iniciativa semejante del "colega" Jazmín, pre-
cursor de los felibres. Así como de esto provino al fin Mireille, la vasta 
égloga provenzal, aquello iba a engendrar a poco uno de los más grandes 
poemas nacionales. 

Entretanto, y para no citar sino los precursores más renombrados, 
Ascasubi hizo poesía política con el mismo instrumento. Su verso áspero, 
su rima pobrísima, su absoluta falta de comprensión del tipo en quien 
encarnaba las pasiones del localismo porteño, hostil a la Confederación, 
no tenía de gaucho sino el vocabulario, con frecuencia absurdo. Aquello 
fue más bien una poesía (si tal nombre merece) aldeana o arrabalera; 
y su éxito no consistió sino en un pasajero aplauso político. Su gaucho 
resultó, así, corrompido, vil, y sobre todo, ridículo: es decir, enteramente 
distinto del tipo verdadero. Las salidas oportunas que le atribuyó, fueron 
remoques de comadre bachillera. Las descripciones que le puso en boca, 
ineptas mimesis, en las cuales no escasea la literatura presuntuosa cuyo 
anacronismo caracteriza la impotencia. El gaucho es, así, un pobre dia-
blo, mezcla de filosofastro y de zumbón, como en las caricaturas del 
rapabarbas modelo. Mas este último, tenía, al menos, la facilidad de su 
verso flojo. La estrofa de Ascasubi es indócil y torpe. Revela con afligente 
pertinacia su adaptación al precepto; y en su afán operoso de expresar 
lo que no puede, causa una impresión de grima y de fastidio. 

Véase, por ejemplo, cómo describen la mañana campestre, el poeta 
verdadero y el falso. Hernández lo hará fácilmente en media estrofa de 
las suyas: treinta y dos sílabas por todo: 

Apenas la madrugada 
empezaba a coloriar, 
los pájaros a cantar 
y las gallinas a apiarse... 

Los dos versos metafóricos, coloriar, que es propiamente, enrojecer 
como la sangre, y apiarse, condensan toda la expresión buscada. Ascasubi 
divaga en términos triviales para expresar lo primero: 

Venía clariando el cielo 
la luz de la madrugada, 

dice; y allá donde el otro empleó cuatro palabras, él necesita tres versos, 
un ripio y un pleonasmo: 

Y las gallinas, "al vuelo", 
se dejaban cair al suelo 
"de encima" de la ramada. 

Facilidad, y hasta algún colorido superficial, tenía Del Campo: otro 
ensayista infortunado que, desde luego, insistió en el mismo género. 
Su conocida composición es una parodia, género de suyo pasajero y vil. 
Lo que se propuso, fue reírse y hacer reír a costa de cierto gaucho impo-



sible, que comenta una ópera trascendental cuyo argumento es un poema 
filosófico. Nada más disparatado, efectivamente, como invención. Ni el 
gaucho habría entendido una palabra, ni habría aguantado sin dormirse 
o sin salir, aquella música para él atroz; ni siquiera es concebible que se 
le antojara a un gaucho meterse por su cuenta a un teatro lírico. El pobre 
Hidalgo, más lógico, porque estaba más cerca del pueblo, da por guía a 
sus protagonistas, tal cual amigo de la ciudad. 

Por lo demás, todas esas cosas ofrecen un cariz aldeano bien perceptible 
en su manera burlesca. Fueron, por decirlo así, jácaras familiares, aná-
logas a las coplas de los juegos de prendas; y es insigne fruslería empe-
ñarse en darle importancia clásica como literatura nacional. El pasquín 
en verso y los romances de circunstancias, fueron en todo tiempo el re-
gocijo de las tertulias lugareñas: pero su importancia no pasó de aquí. 

Ahora, por lo que respecta a la poesía misma, ella es trivial. Limítase a 
versificar los lugares comunes de la literatura al menudeo. 

Las descripciones más celebradas, como aquella del río, pertenecen a 
este género y son inadecuadas en boca de gaucho. El barquichuelo a vela, 
resulta "una paloma blanca". La espuma refleja "los colores de la aurora". 
El mar "duerme" en "ancha cama de arena". El rocío es "un bautismo del 
cielo". Los gauchos no hablan con esa literatura. 

Después, si el vocabulario del famoso Fausto, está formado regular-
mente por palabras gauchas, no lo son sus conceptos. Así puede observarse 
desde el primer verso. Ningún criollo jinete y rumboso como el protago-
nista, monta en caballo overo rosado: animal siempre despreciable cuyo 
destino es tirar el balde en las estancias, o servir de cabalgadura a los 
muchachos mandaderos; ni menos lo hará en bestia destinada a silla de 
mujer, como está dicho en la segunda décima, por alabanza absurda, al 
enumerarse entre las excelencias del overo, la de que podía "ser del recao 
de alguna moza —y, para peor,— pueblera". Además, en la misma 
estrofa habíalo declarado "medio bagual"; lo cual no obsta para que inme-
diatamente pueda creerlo arrocinado, es decir, manso y pasivo. Por último, 
para no salir de las dos primeras décimas, que ciertamente caracterizan 
toda la composición, ningún gaucho sujeta su caballo sofrenándolo, aun-
que lo lleve hasta la luna. Esta es una criollada falsa de gringo fanfarrón, 
que anda jineteando la yegua de su jardinera. 

Ya veremos cómo expresa la poesía de la pampa el gaucho Martín 
Fierro, pues no tengo la intención de comparar. Lo que quiero decir es 
que el poema no tuvo esa procedencia. Precisamente, cada vez que Her-
nández quiere hacer literatura, empequeñece su mérito. Así, cuando en 
la payada con el protagonista, el negro canta: 

Bajo la frente más negra 
hay pensamiento y hay vida. 
La gente escuche tranquila 
no me haga ningún reproche, 
también es negra la noche 
y tiene estrellas que brillan. 



El primer concepto, no es gaucho. El tercero y cuarto versos, son 
ripios para acomodar el consonante en oche. Los dos siguientes, expresan 
una vulgaridad literaria. 

0 cuando dice de las mujeres: 
Alabo al Eterno Padre, 
no -porque las hizo bellas, 
sino porque a todas ellas 
les dio corazón de madre. 

Rima y concepto son de la mayor pobreza, como el sentimentalismo 
cursi que lo inspira. 

Quandoque bonus, dormitat Homerus. . . 

Las tentativas de índole más literaria, como el Lázaro de Ricardo Gu-
tiérrez y La Cautiva de Esteban Echeverría, pecan por el lado de su ten-
dencia romántica. Son meros ensayos de "color local", en los cuales brilla 
por su ausencia el alma gaucha. El primero adoptó para expresarse la 
octava real, enteramente inadecuada, al ser una artificiosa y pesada 
combinación de gabinete; el segundo, una décima de su invención, tan 
destartalada como ingrata al oído. Recuérdese la primera, verdadero 
párrafo de prosa forzada a amoldarse en forma octosílaba, sin contar la 
violenta inversión de sus tres primeros versos1. El asunto de ambos 
poemas, es, asimismo, falso. Los dos expresan pasiones de hombres ur-
banos emigrados a la campaña. Hasta los nombres de sus respectivos 
protagonistas, Lázaro y Brián, pertenecen al romanticismo. . . 

Como todo poema épico, el nuestro expresa la vida heroica de la raza: 
su lucha por la libertad, contra las adversidades y la injusticia. 

Martín Fierro es un campeón del derecho que le han arrebatado: el 
campeador del ciclo heroico que las leyendas españolas inmortalizaron 
siete u ocho siglos antes: un paladín al cual no falta ni el bello episodio 
de la mujer afligida cuya salvación efectúa peleando con el indio bravo 

1 Era la tarde y la hora 
en que el sol la cresta dora 
de los Andes. El Desierto 
inconmensurable, abierto 
y misterioso, a sus pies 
se extiende, etc. 

Imposible decir peor las cosas. En esa sola estrofa, el desierto está calificado por 
seis adjetivos igualmente pobres: inconmensurable, abierto, misterioso, triste, soli-
tario y taciturno. La siguiente empieza con cuatro versos tan mal dispuestos, que 
cambiándolos de posición, resultan mucho más soportables: 

Gira en vano, reconcentra 
su inmensidad ( ? ) y no encuentra 
la vista, en su vivo anhelo, 
do fijar su fugaz vuelo. 

Habría que hacer del tercer verso el primero, del primero el segundo y del se-
gundo el tercero, para que resultara menos malo. Y todo el poema adolece de igual 
miseria. Es sencillamente lamentable. 



y haciendo gala del más noble desinterés. Su emigración a las tierras del 
enemigo, cuando en la suya le persiguen, es otro rasgo fundamental. Y 
esto no por imitación, siquiera lejana; sino porque así sucedía en efecto, 
siendo muchos los gauchos que iban a buscar el amparo de las tribus, 
contra la iniquidad de las autoridades campesinas. 

De ahí procede por inclinación de raza, por índole de idioma y por 
estructura mental. Su mismo lenguaje representa para el futuro caste-
llano de los argentinos, lo que el del Romancero para el actual idioma 
de España. Es la corrupción fecunda de una lengua clásica, la germina-
ción que empieza desorganizando la simiente. 

Ese es uno de sus orígenes. El otro, está en la novela picaresca, 
aquella creación española que constituye, junto con los romances de ca-
ballería, la doble fuente genuina de la lengua. El viejo Vizcacha y Picardía 
caracterizan las mañas y la filosofía del picaro. Son el Sancho y el Pa-
blillos de nuestra campaña, bien que su originalidad resulte tan grande; 
y así como el Quijote refundió los dos gérmenes, hasta convertirse en la 
expresión sintética de idealismo y de realidad que define todo el proceso 
de la vida humana, nuestro Martín Fierro hizo lo propio con sus tipos, 
ganando todavía en naturalidad puesto que suprimió el recurso literario 
de la oposición simétrica. Como no se propuso sino describir la vida con 
sujeción a la sola norma de la verdad y del bien, aquélla dióle su fórmula 
sin esfuerzo. Tomado el camino de belleza, tales éxitos fueron episodios 
naturales de su marcha. Saliéronle al paso, como la aurora y la noche, 
la alimaña y el árbol al pasajero de la llanura. Y allá donde los otros 
habían hecho gracejo falso, situando arbitraria o aisladamente su gaucho 
en un medio discordante, que es decir, produciendo con artificio la 
comedia, él encontró la fuente espontánea de la risa, a título de expansión 
sana y natural, no de cosquilla forzada, y con aquella utilidad magistral 
de la sátira que corrige riendo. 

Por otra parte, esa reunión de elementos que hasta entonces formaban 
dos miembros distintos de la épica, tipificados bajo la faz burlesca por la 
Batracomiomaquia y el Orlando Furioso, dio a su creación una originali-
dad sin precedentes. La malicia y el entusiasmo, el llanto y la risa mez-
clados en ella, constitúyenla el más acabado modelo de vida integral. 
También bajo este concepto, resulta una cosa definitiva. Y es que ese 
juego despreciativo con la suerte infausta, ese comentario irónico de los 
propios dolores, forman el pudor de la pena viril. El rictus del llanto, 
transfórmase en sonrisa, el sollozo prefiere estallar en carcajada. Esto es 
de suyo una obra de arte, puesto que convierte en filosofía amable y 
placentera el elemento deprimente y vil. Así es como el fuerte ahorra a 
sus semejantes la mortificación del dolor que le roe, y en tal procedi-
miento consiste aquel arte de la vida practicado por los griegos antiguos 
y por los japoneses modernos. Precepto fundamental de esa filosofía estoi-
ca que instituyó el heroísmo en deber cotidiano, es la fibra excelente, 
revelada por el pulimento artístico en la madera del héroe. 



Todavía este mismo personaje, resulta enteramente peculiar en nuestro 
poema. No es el caballero insigne, ni el jefe de alta alcurnia que figuran 
en el Romancero o en la litada; sino un valiente obscuro, exaltado a la 
vida superior por su resistencia heroica contra la injusticia. Con ello, 
tórnase más simpático y más influyente sobre el alma popular a la cual 
lleva el estímulo de la acción viril en el bien de la esperanza. 

La originalidad de la ejecución, es asimismo completa dentro del len-
guaje habitual de la épica; pues aquella cualidad, como ya lo tengo dicho, 
no consiste en la invención ex-nihilo, absurda de suyo como pretensión 
discorde con toda ley de vida, sino en la creación de nuevas formas vitales 
que resultan de un orden, nuevo también, impuesto por la inteligencia 
a los elementos preexistentes. El júbilo de los tiempos futuros, proviene 
según el famoso concepto virgiliano, del nuevo orden que va a nacer: 
novum nascitur ordo. 

Por esto, son precisamente los grandes épicos quienes han señalado con 
mayor franqueza su filiación. 

Homero empezó su llíada con un verso de Orfeo ("Canta oh Musa, la 
cólera de Ceres") apenas modificado. Nevio y Enio, los padres de la 
poesía latina, inspiráronse casi exclusivamente en los escritores alejan-
drinos. Virgilio imitó a Homero en la Eneida, y de tal modo, que dicho 
poema es en muchas partes una rapsodia*. Las Metamorfosis de Ovidio, 
que constituyen, quizá, el mejor poema épico de la poesía latina, son 
imitaciones de los sendos poemas epónimos de Partenio y de Nicandro. 
Contienen muchas leyendas de poetas más antiguos, hasta en detalles 
característicos como el cabello purpúreo del rey Niso. Suidas lo atribuye 
a un griego más antiguo cuyos versos transcribe. El Dante, a su vez, es 
un hijo espiritual de Virgilio: 

Tu se' lo mió maestro e il mió autore: 
Tu se' solo colui cía cui io tolse 

-Lo bello stilo che m' ha fatto onore. 
(Inf. I. 85-87). 

Y luego, en el Purgatorio, atribuve a Estacio, con elogio, la misma 
filiación, puesto que ella había salvado al poeta pagano de la condena-
ción eterna: 

Per te poeta fui, per te cristiano 
(XXII—73) . 

El Tasso, en su prólogo a las dos Jerusalenes, se vanagloria de la filia-
ción homérica, enumerando los caracteres que ha imitado de la llíada, y 
que son los de todos los héroes principales. En cuanto a lo patético, añade, 
me he aproximado a Homero y a Virgilio. El comienzo del canto tercero, 
imita, en efecto, al primero de la Eneida. El ataque de la flota cristiana 
por los sarracenos en Jafa (cantos XVII y XVIII) es una rapsodia del 



que los troyanos llevan a los griegos en la llíada. Lo cual nada quita, por 
cierto, a la originalidad de la expresión, que constituye el principal ele-
mento. 

Venganza de agravios es el móvil inicial en nuestro poema como en el 
Romancero, y aquéllos provienen, en uno y otro, de la iniquidad autori-
taria. Obligados ambos héroes a buscarse la propia libertad con el acero, 
sus hazañas constituyen el resultado de esta decisión; y justificándola,con 
belleza, fornian la trama de las sendas creaciones. Los dos son dechado de 
esposos, padres excelentes, castos como buenos paladines, hasta no tener 
en sus vidas un solo amor irregular; fieles con. ello; reposados en el con-
sejo, prontos en el ingenio, leales a la amistad, fanáticos por la justicia 
cual todos los hambrientos de ella; grandes de alma hasta darse patria 
por doquier, con la tierra que, de pisar, ya poseen: 

En el peligro ¡qué Cristo! 
el corazón se me enancha, , 
pues toda la tierra es cancha 
y de esto nadies se asombre: 
El que se tiene por hombre 
ande quiera hace pata ancha. 

Y el otro: 

Desterraisme de mi tierra, 
desto non me finca saña, 
Ca el hombre bueno fidalgo 
de tierra ajena hace patria. 

Más lejos en los tiempos, otro desterrado, el sapiente de los Fastos, 
había expresado en un concepto lapidario esa fórmula del heroísmo: 
Omne solum forti patria est. 

Fuerte y solo: he ahí la situación del caballero andante. Así aquellas 
palabras, fueron divisa en varios blasones. 

Verdad es que ambos héroes son vengativos; pero la venganza es la 
única forma posible de justicia para el paladín, puesto que se halla obli-
gado a ser tribunal y ejecutor. Solo ante los agravios, con el padre abo-
feteado o las hijas ultrajadas, el uno; con la familia deshecha y deshonra-
da, la casa en ruinas, los bienes robados, el otro: ¿habrá quien no sienta 
en Su corazón de hombre la justificación del rencor que los posee? Lejos 
de ser antisociales sus actos, restablecen el imperio de la justicia que es el 
fundamento de toda constitución social. Y como el estado de libertad y 
de justicia resulta del trabajo interno que todo hombre debe efectuar en 
su conciencia, no del imperio de las leyes que lo formulan, su reintegra-
ción en el alma del ofendido es, por excelencia, un acto de dignidad 
humana. La plenitud de la libertad y de la justicia, es el resultado de una 
doctrina personal que da reglas a la conducta, al constituir por definición 
el docto de la vida; y ese sistema viene a resultar el mejor, cuando basado 
en la norma de justicia que todo hombre lleva en sí, y que estriba en 



considerar inevitables las consecuencias de sus actos, prescribe la prác-
tica del bien como el mejor de los ejercicios humanos. 

Veinte siglos ha retardado el cristianismo la victoria de este principio 
moral, que con el imperio de la filosofía estoica, su código sublime, había 
llegado a producir en el mundo antiguo, cuando dicha religión vino a 
trastornarlo todo, fenómenos tan significativos como la paz romana, la 
supresión del militarismo, la abolición de la esclavitud, la absoluta tole-
rancia religiosa y las instituciones socialistas de la pensión a los ancianos, 
de la adopción de los huérfanos por el estado, de la enfiteusis, de las 
aguas y los graneros públicos y gratuitos. . . 

El auto-gobierno de cada uno, que ha de suprimir la obediencia al 
poder autoritario, tenía por corifeos a los emperadores filósofos. Y en-
tonces, cuando uno de esos héroes de la épica personifica aquel supremo 
ideal humano de la libertad por cuenta propia, reivindicando con esto el 
imperio de la razón que no tiene límites como el progreso por ella enca-
minado, su caso viene a constituir el prototipo de vida superior cuya 
construcción es el objeto de la obra de arte. 

Llevamos en nuestro ser el germen de ese prototipo, como el de todas 
las bellezas que aquélla sensibiliza en nosotros, mejorándonos con tal 
operación, puesto que así nos hace vivir una vida más amable. Cuando 
el artista consigue realizarlo, su obra ha alcanzado el ápice ya divino, 
donde la verdad, la belleza y el bien confunden su triple rayo en una 
sola luz que es la vida eterna. 

Fue una obra benéfica lo que el poeta de Martín Fierro propúsose 
realizar. Paladín él también, quiso que su poema empezara la redención 
de la raza perseguida. Y este móvil, que es el inspirador de toda grandeza 
humana, abrióle, a pesar suyo, la vía de perfección. A pesar suyo, porque 
en ninguna obra es más perceptible el fenómeno de la creación incons-
ciente. 

El ignoró siempre su importancia, y no tuvo genio sino en aquella 
ocasión. Sus escritos anteriores y sucesivos, son páginas sensatas e inco-
loras de fábulas baladíes, o artículos de economía rural. El poema com-
pone toda su vida; y fuera de él, no queda sino el hombre enteramente 
común, con las ideas medianas de su época: aquel criollo de cabeza 
serena y fuerte, de barba abierta sobre el tórax formidable, de andar 
básculo y de estar despacio con el peso de su vasto corpanchón. 

Hay que ver sus respuestas a los críticos de lance que comentaron el 
poema. Ignora tanto como ellos la trascendencia de su obra. Pídeles dis-
culpa, el infeliz, para su deficiente literatura. Y fuera cosa de sublevarse 
con toda el alma ante aquella miseria, si la misma ignorancia del autor 
no justificara la extrema inopia de sus protectores. 

Porque se dieron a protegerlo, los menguados, desde su cátedra ma-
gistral. Todo lo que le elogiaban, era lo efectista y lo cursi, como las 
estrofas antes mencionadas sobre la frente del negro y sobre la mater-
nidad; o la filosofía de cargazón que inspira los consejos finales de 



Martín Fierro; o el aburrido y pobre cuadro de la Penitenciaria, donde, 
por moralizar, descuidaba sencillamente su empresa. 

Quien tenga la paciencia de leer esos juicios, coleccionados a guisa 
de prólogo para mengua de nuestra literatura, hallará citadas como be-
llezas todas las trivialidades de la composición. No falta una. Hay quien 
ve en ella, y por esto la elogia, "un pequeño curso de moral administra-
tiva para los comandantes militares y comisarios pagadores" ( ! ) . Otro 
se extasía ante la igualdad de la ley, como un borrico electoral. Otro 
encuentra que Martín Fierro es "el Prometeo de la campaña" (!!). 
Otro le descubre "primo hermano (no se átreve a decir hermano) de 
Celiar", aquella luenga pamplina romántica con que el doctor Magariños 
Cervantes, poeta del Uruguay, dio pareja a nuestra gemebunda Cautiva. 
Otro aún, y este es el más delicioso, encuentra imposible hacer el juicio 
crítico de Martín Fierro, porque no siendo, dice, una obra de arte, no 
podrá aplicarle las reglas literarias. He aquí el Finibusterre de la crítica, 
diremos así, nacional. Y el pobre hombre, amilanado sin duda con su 
propio genio, que éste no es carga de flores, sino tronco potísimo al hom-
bro de Hércules laborioso, dejábase prologar así, todavía agradecido, y que 
le colgaran sus editores indoctos tamaño fárrago; y hasta explicaba con-
trito su buena intención, su inferioridad para él indiscutible ante ta-
maños literatos, en una carta infeliz, dedicada casi por entero al estímulo 
de la ganadería. Sólo por un momento, la conciencia profunda de su 
genio se le impone, magüer ellos los sabios, y entonces, humilde, hace 
decir con sus editores: "El señor Hernández persiste en no hacer altera-
ciones a su trabajo". La crítica habíalo tachado de versificador incorrecto, 
aunque él dijera con toda verdad y razón, que así construye el gaucho 
sus coplas, demostrando, por lo demás, gran desembarazo en su idioma 
poético. 

Existe, sobre este particular, un documento interesante: en el autógra-
fo de la segunda parte del poema, la primera estrofa dice como sigue, 
sin ninguna enmienda: 

Atención pido al silencio 
y silencio a la atención, 
que voy en esta ocasión, 
si me ayuda la memoria, 
a contarles de mi historia 
la triste continuación. 

La rima perfecta de los dos últimos versos, está incorrectamente mo-
dificada en el texto impreso, donde se lee: 

A mostrarles que a mi historia 
le faltaba lo mejor. 

Y esto demuestra, una vez por todas, que la incorrección criticada era 
voluntaria, cuando así lo pedían la precisión del concepto y la verdad 



de la expresión. Los versos imperfectos, son, efectivamente, más vigo-
rosos que los otros, por su construcción más directa y natural, así como 
por su mayor conformidad con la índole del lenguaje gaucho. Pero la 
crítica no entenderá nunca, que en la vida, como en el arroyo inquieto, 
la belleza resulta de la irregularidad, engendrada por el ejercicio de la 
libertad en el sentido de la índole o de la pendiente. La preceptiva de 
los retóricos y las leyes de los políticos, han suprimido aquel bien, preten-
diendo reglamentarlo. Y de eso andan padeciendo los hombres, fealdad, 
iniquidad, necedad, miseria. 

¡La crítica! ¿Cómo dijo la muy estulta, y trafalmeja, y amiga del bien 
ajeno? ¿Que eso no era obra de arte? ¿Pero, ignoraba, entonces, su 
preceptiva, y no sabía lo que era un verso octosílabo, o en qué, si no en 
descripciones y pintura de caracteres, consiste la poesía épica? 

No, pues. Lo que extrañaba eran sus habituales perendengues, sus 
"licencias" ineptas, su dialecto académico, su policía de las buenas cos-
tumbres literarias. Aquella creación arrancada a las entrañas vivas del 
idioma, aquella poesía nueva, y sin embargo habitual como el alba de 
cada día, aquellos caracteres tan vigorosos y exactos, aquel sentimiento 
tan profundo de la naturaleza y del alma humana, resultaban incom-
prensibles a esos contadores de sílabas y acomodadores de clichés pre-
ceptuados : Procustos de la cuarteta —para devolverles su mitología cur-
si— no habían de entender a buen seguro aquella libertad del gran 
jinete pampeano, rimada en octosílabos naturales como el trote dos veces 
cuádruple del corcel. 

En la modestia de los grandes, finca el entono de los necios; y cuando 
aquéllos se disimulan en la afabilidad o en llaneza, padeciendo el pudor 
de sentirse demasiado evidentes con la luz que llevan, cuando su bondad 
se aflije de ver desiguales a los demás en la irradiación de la propia 
gloria, cuando las alas replegadas manifiestan la timidez de la tierra, 
pues para abandonarla han nacido, los mentecatos se engríen haciendo 
favor con la miseria que les disimulan y pretendiendo que el astro brilla 
porque ellos lo ven con sus ojos importantes. 

Hay que decirlo sin contemplaciones, no solamente por ser esto un 
acto de justicia, sino para sacar la obra magnífica de la penumbra ver-
gonzante donde permanece a pesar de su inmensa popularidad; porque 
de creerla, así, deficiente o inferior, los mismos que se regocijan con ella 
aparentan desdeñarla, y ahogan el impulso de sus almas en el respeto 
de la literatura convencional. Tanto valdría hacerlo con el Romancero 
congénere, porque su castellano es torpe y se halla mal versificado. 

En nuestro poema, ello proviene especialmente de la contracción silá-
bica peculiar al gaucho, así como de la mezcla de asonantes y consonan-
tes que él empleaba en sus coplas y que era necesario reproducir, al ser 
un gaucho quien narraba. 



¿Pero, acaso él mismo poema español no nos presenta versos como 
éste en la versión de Sepúlveda en el II romance de la parte : 

Ruy Díaz volveos en Paz? 

¿No encontramos en el Dante endecasílabos contraídos hasta la dure-
za, a semejanza del siguiente que nos da once palabras en once sílabas: 

Più ch'io fo per lo suo, tutti i miei prieghi? 1 

Y en cuanto a la rima, si es verdad que a veces resulta pobre y mez-
clada como en Lope y en Calderón2, también su fácil riqueza nos sor-
prende con estrofas no superadas en nuestra lengua. 

Los indios diezmados por la viruela, buscan entre los cristianos cau-
tivos la causa de la epidemia y las víctimas propiciatorias al genio malé-
fico cuyo azote creen padecer : 

Había un gringuito cautivo 
que siempre hablaba del barco, 
y lo ahogaron en un charco 
por causante de la peste. 
Tenía los ojos celestes 
como potrillito zarco. 

Rimas en arco, no posee el idioma sino siete de buena ley. Las otras son 
palabras desusadas, nombres propios, verbos o términos compuestos. En 
este, nueve tan sólo, y todas ellas resultan de aproximación muy difícil. 
La estrofa es, sin embargo, de una perfecta fluidez, y en su nítida so-
briedad, condensa un poema: la criatura que recuerda el barco donde 
vino con sus padres en busca de mejor suerte; su bárbaro martirio; la 
imagen original y pintoresca de los ojos, tan conmovedores en el ahoga-
do; la dulzura infantil del potrillito que revela con tan tierna compasión 
la inocencia del niño y el alma del héroe. Así se enternece el hombre 
valeroso, y así brota natural la poesía en esa comparación de verdadero 
gaucho. Lo que más debía llamar su atención, y con ella la imagen, eran 
los ojos celestes del europeo. 

1 Los trovadores, maestros y antecesores inmediatos del Dante, habían usado con 
gran desembarazo de esta libertad, que provenía, a su vez, de la poesía clásica. 
He aquí un verso que contiene doce palabras en once sílabas: 

Que per cinc sols n'a hom la pessa el pan. 
El trovador Sordel, autor de este endecasílabo, fue todavía sobrepasado por 

Bernardo de Vantadour, quien hizo caber trece palabras en once sílabas : 
Que m hat e m fier, per qu' ai razon que m duelha. 

(Raynouard — Lexique Roman, I. 331-474). 
2 Conocido es el rigor de la rima francesa. He aquí, no obstante, al mismo 

Lamartine, raudal prodigioso y espontáneo como ninguno, cometiendo en La chute 
d'un Ange una rima imperfecta: 

Quelques-uns d'eux, errant dans ces demi-"ténèbres", 
Etaient venus planer sur les cimes des "cèdres". 

(Première Vision). 



El tono heroico y la onomatopeya que es don excelso de poeta cuando 
le sale natural, como a Homero y como a Virgilio, resaltan en esta otra 
estrofa la rima difícil, aun cuando sea defectuosa por la mezcla de aso-
nantes y consonantes: 

Yo me le senté al del pampa, 
era un escuro tapao. 
Cuando me veo bien montao, 
de mis casillas me salgo; 
y era un pingo como galgo, 
que sabía correr boliao. 

Las palabras pingo y galgo sugieren el salto elástico del arranque. El 
cambio de acentuación del último verso, todavía reforzado por la violenta 
diptongación de su primer verbo, recuerda el galope a remezones del 
animaL trabado. Adviértase, también, que sin la terminación defectuosa 
de la última voz —boliao— el efecto no se produciría. Y de esta suerte, 
también resulta ennoblecido el lenguaje gaucho. 

Otra veces, la metáfora es tan natural y al propio tiempo tan novedo-
sa, que el desconcierto causado por aquellas dos cualidades, nos induce 
a apreciarla como un ripio. Así, en cierta pelea con la partida policial, 
el gaucho acaba de echar tierra a los ojos de uno de los enemigos, para 
atacarle indefenso: 

Y mientras se sacudid 
refregandosé la vista, 
yo me le juí como lista 
y ahi no más me le afirmé 
diciendolé — Dios te asista, 
y de un revés lo voltié. 

La comparación describe el acto de tenderse a fondo, en una sola línea; 
es decir, como la lista de una tela; y así explicada, ya no nos resta sino 
que admirar la agilidad descriptiva, el vigor magnífico de la estrofa. 

Veamos reunidos en esta otra los dos elementos. 
El gaucho Cruz, provocado por cierto burlón en una pulpería donde 

se bailaba, pelea con él y le hiere gravemente: , 
Para prestar un socorro 
las mujeres no son lerdas; 
antes que la sangre pierda, 
lo arrimaron a unas pipas. 
Ahi lo dejé con las tripas 
como pa que hiciera cuerdas. 

De la primera rima, no hay sino seis sustantivos en castellano. De la 
segunda, dos solamente; los mismos que usa el autor con perfecta natu-
ralidad. El sitio de las pipas, es efectivamente, el único donde resulta 
posible improvisar sobre ellas mismas un lecho, separado del suelo y 
apartado del trajín habitual; pues se trata de 

Un rancho de mala muerte; 



es decir, sumamente estrecho. He visto más de una vez heridos acomo-
dados en esa forma. 

El defecto del prosaísmo ofrece analogías y corroboraciones no menos 
evidentes. Como todo verdadero artista, el autor de Martín Fierro no 
rehuyó el detalle verdadero, aunque fuese ingrato, cuando llegó a escon-
trarlo en el desarrollo de su plan. Comprendió que en la belleza del 
conjunto, así sea éste un carácter o un paisaje, la verdad artística no 
es siempre bella. Que si la frente del hombre se alza en la luz, es porque 
la planta humana le da cimiento en el polvo. Unicamente la retorica con 
sus recetas, ha prescrito que el arte, como el trabajo de los confiteros, 
consiste en maniobrar azúcar. Cuando se hace obra de vida, es otra cosa. 
Y el prodigio de crear estriba, precisamente, en la inferioridad de los ele-
mentos que, ordenados por la inteligencia, producen un resultado superior. 

Prosaísmo y grosería, hermosura y delicadeza, todo concurre al resul-
tado eficaz, como en la hebra de seda el zumo de la flor y la baba del 
gusano. El capullo es mortaja donde la adipocira de la oruga tórnase ala 
de colores; y así nosotros mismos somos, según el símil inmortal del poeta, 
larvas v mariposas; 

. . . . . . noi siam vermi 
Nati a formar l'angelica farfalla. 

Propóngome tomar a este propòsito algunos ejemplos del Dante, por-
que éste es, en mi opinión, el épico más grande que haya producido la 
civilización cristiana. 

Imágenes y conceptos de esos que llama prosaicos la retórica, abundan 
en su poema. Los condenados que veían pasar a los dos poetas. 

. . . . ver noi aguzzavan le ciglia 
come vecchio sartor fa nella cruna. 

(Inf. XV — 20, 2 1 ) . 

Después, aquella comparación con la rana que croa en el charco: 

E come a grecidar si sta la rana 
col muso fuor dell'acqua. 

.. (In£. XXXII — 3 1 , 32) . 

O bien: 

E mangia e hee e dorme e veste panni. 
(Inf. XXXIII — 141) . 

Ch'ogni erba si conosce per lo seme. 
(Purg. X V I — 114) . 

Com'uscir può di dolce seme amaro. 
(Par. VIII — 9 3 ) . 

Che le cappe fornisce poco panno. 
(Par. X I — 1 3 2 ) . 



si che giustamente 
Ci si risponde dall'anello al dito. 

(Par. XXXII— 56, 5 7 ) . 

O estos versos f o r m a d o s p o r e n u n c i a c i o n e s d e c a n t i d a d e s : 

Mille dugento con sessanta sei. ( I n i X X I — 113) . 
Nel quale un cinquecento dieci e cinque. 

(Purg. XXXIII — 4 3 ) . 

Che gli assegnò sette cinque per diece. 
(Par. V I — 1 3 8 ) . 

Al suo Lion cinquecento cinquanta 
e trenta fiate 

(Par. XVI — 37, 3 8 ) . 

Quattromila trecento e due volumi. 
'(Par. XXVI — 119) . 

Si come diece da.mezzo e da quinto. 
(Par. XXVH — 117) . 

E questo era d'un altro cìrcumcinto, 
e qual dal terzo, e'I terzo poi dal quarto, 
dal quinto il quarto, e poi dal sesto il quinto. 

(Par. XXVIII — 28 al 3 0 ) . 

O la i n m u n d i c i a de los cas t igos i n f e r n a l e s : la m o s c a s y los g u s a n o s 
d e la s a n g r e c o r r o m p i d a e n el c a n t o I I I de l I n f i e r n o ; los e x c r e m e n t o s e n 
el X V I I I ; el f a m o s o verso f i n a l de l X X I ; el ve r so 1 2 9 d e l c a n t o X V I I 
d e l P a r a í s o . . . 

O las f r a s e s s in s e n t i d o : 

Papé Satan, papé Satán aleppe. • " • 
(Inf. V I I — 1 ) . 

Rafel mai amech izabi almi 
(Inf . XXXI — 6 7 ) . 

O t o d a v í a , al r evés d e B o i l e a u q u e n o f u e s i n o u n r e tó r i co , e s t a f ó r m u -
la d e l a poes í a c u y a s c r e a c i o n e s q u i m é r i c a s a n u n c i a n l a v e r d a d n o s i e m -
p r e c r e í b l e : 

lo dirò cosa incredibile e vera. 
(Par. XVI — 1 2 4 ) . 

H e a q u í c ó m o d e b e c o m p r e n d e r s e el e s p í r i t u d e los p o e m a s ép icos , 
q u e n o son o b r a l í r i ca , v a l e d e c i r , d e m e r a d e l e c t a c i ó n , s i n o n a r r a c i o n e s 



de la vida heroica, muchas veces ásperas como ella y también amargas 
y misteriosas. Una vez más me acuerdo de nuestro padre el Dante: 

O voi eh' avete gl' intelletti sani, 
mirate la dottrina che s'asconde 
sotto il velame degli versi strani! 

Pero véase algo más característico aún, porque demuestra cómo los 
símiles de nuestro gaucho, no por ser tomados de la vida rural, resultan 
menos compatibles con la poesía del inmenso florentino. Las coplas, 
dice Cruz, se me salen "como ovejas del corral". 

Y añade: 

Que en puertiando la primera, 
ya la siguen las demás, 

.- ' ' y empujando las de atrás, 
contra los palos se estrellan, 
y saltan y se atropellan 
sin que se corten jamás. 

Comparación prosaica para versos, dirá la retórica. El otro presentará 
así las almas de los excomulgados, aun cuando entre ellos figuran per-
sonajes tan eminentes como el blondo, bello y gentil Manfredo de la 
ceja partida : 

Come le pecorelle escon del chiuso 
ad una, a due, a tre, e l'altre stanno 
timidette atterando l'occhio e' l muso; 
e ció che fa la prima, e l'altre fanno, 
addossandosi a lei, s'ella s'arresta, 
semplicie e quite 

(Purg. III). 

Y ciertamente, no es mi intención comparar; pero la Divina Comedia 
fue también escrita en un lenguaje de formación reciente, y bajo el mismo 
concepto de vida integral, que a mi ver constituye su excelencia insu-
perable. 

Con ello el detalle realista es a veces excesivo y brutal; pero no olvi-
demos que se trata de rudos pastores con quienes la vida fue ingrata 
hasta la crueldad; y sobre todo, no incurramos en el abuso crítico de 
olvidar el conjunto, pues no todo en el fuego es claridad, sino también 
leña bruta, y ceniza, y humo. 

Así el retrato del viejo Vizcacha: 

Viejo lleno de camándulas 
con un empaque a lo toro; 
andaba siempre en un moro, 
metido no sé en qué enriedos, 
con las patas como loro 
de estribar entre los dedos. 



Este último rasgo es absolutamente característico, y viene por lógica 
sugestión ante un auditorio de jinetes, no bien se ha mencionado el ca-
ballo. Este debía ser, dado su dueño, uno de esos bichocos que los 
estancieros regalan a individuos así, porque tienen la crin arremolinada, 
o son maulas de suyo, o babosos de que los enfrenaron por primera vez 
en día nublado y frío. Entonces los defectos característicos se relacionan. 
La avería de los dedos, es también peculiar en los domadores, y el viejo 
lo había sido: 

De mozo jué muy jinete, 
no lo bajaba un bagual; 
pa ensillar un animal 
sin necesitar de otro, 
se encerraba en el corral 
y allí galopiaba el potro. 

La Característica por el pie, es bien conocida de los elegantes; y en los 
dominios de la patología sexual, constituye un caso asaz común de feti-
chismo. 

Narrando él gaucho Cruz su ya mencionada trapatiesta en el baile de 
la pulpería, recuerda este detalle de apariencia trivial: 

Yo tenía unas medias botas 
con tamaños verdugones; 
me pusieron los talones 
con crestas como los gallos; 
si viera mis afliciones 
pensando yo que eran callos. 

La bota era una prenda cara y difícil de obtener, puesto que sólo 
podían apararla obreros muy escasos. Ya he dicho que en la época colo-
nial, no los había; por lo cual los gauchos hubieron de calzarse con el 
cuero crudo del jarrete caballar, o con los retales transformados en san-
dalias. Después, aquella mortificación del pie, particularmente desagra-
dable para hombres acostumbrados a una cuasi descalcez, iba poniendo 
al protagonista en un estado poco apto para bromas. El freno de plata y 
las botas, constituían el lujo por excelencia. Era habitual llevarlas a la 
grupa, para no ponérselas sino a la entrada de la población o de los 
sitios respetables. 

Por último, los ternos tan abundantes en lengua española, saltan una 
que otra vez, a título de complementos interjectivos, bien que sean muy 
escasos, y siempre disimulados con palabras de análoga eufonía: 

Áhi empezaba el afán, 
se entiende, de puro vicio, 
de enseñarle el ejercicio 
a tanto gaucho recluta, 
con un estrutor. . . ¡qué bruta! 
Que nunca sabía su oficio. 



Don Quijote era menos escrupuloso, y el Dante usó más de una vez 
la mala palabra. 

Si el poeta alarga por ahí sus versos, o mezcla estrofas de metro dife-
rente, como cuando Picardía, turbado, decía Artículos de Santa Fe, por 
artículos de la fe, o cuando el guitarrero provocador de Cruz canta dos 
coplas de seguidilla entre las sextinas octosilábicas, no es por impotencia, 
sino por rectitud lógica con el tema. Así procedían también los roman-
ceros con sus estribillos e interpolaciones; siendo de notar que casi todas 
estas libertades, pertenecieron a los anónimos populares. El verso es para 
el pueblo y para los grandes poetas, un lenguaje de hablar, no de hacer 
literatura x. 

El lector necesita, aquí, una advertencia. 
Muchas estrofas del poema, causan a primera vista la impresión de la 

rima forzada: 
Y menudiando los tragos, 
aquel viejo como cerro, 
no olvidés, me decía, Fierro, 
que el hombre no debe crer, 
en lágrimas de mujer 
ni en la renguera del perro. 

La composición refiérese al vientre hipertrofiado del alcoholista, y es 
de gran propiedad en el lenguaje gaucho. Si ello constituye un ripio, de-
muéstranlo las estrofas finales del mismo canto y del subsiguiente, donde 
la rima en erro está empleada con la habitual fluidez. 

Otro ejemplo de impotencia aparente en la más ajustada propiedad: 
Y aunque a las aves les dio, 
con otras cosas que inoro, 
esos piquitos como oro 
y un plumaje como tabla, 
le dio al hombre más tesoro 
al darle una lengua que habla. 

1 Entre los clásicos, basta citar a Góngora con sus letrillas y romances: verdade--
ro origen de nuestras estrofas en versos de metro libre. Unos y otros subordinan el 
ritmo de cada verso al del conjunto de la estrofa. Así : 

No son todos ruiseñores, 
los que cantan entre flores, 
sino campanitas de plata 
que tocan al alba, 
sino írompetícas de oro, 
que hacen la salva 
a los soles que adoro. 

. El indio. 
(Letrillas Líricas. IV). 

Alma niña, quieres, di, 
parte de aquel, y no poca, 
blanco Maná que está allí? 

Sí, sí, sí. 
Cierra los ojos y abre la boca. 

Ay Dios, qué comí 
Que me sabe así? 

(Letrillas Sacras. XXI). 



"Como tabla", es decir, parejito. Un rústico no podía comparar de 
otro modo, y la lisura del plumaje es la primera belleza del ave libre. 

Cuando nuestros gauchos se regocijan con el poema que a los cultos 
también nos encanta, es porque unos y otros oímos pensar y decir cosas 
bellas, interesantes, pintorescas, exactas, a un verdadero gaucho. Pero 
seamos justos con el pueblo rural. El fue quien comprendió primero, 
correspondiendo a la inténción del poeta, con uno de esos éxitos cuya 
solidez es otra grandeza épica. Naturalmente exento de trabas precep-
tistas, sabía por instinto que la descripción de una existencia humana, 
no es un puro recreo lírico; que las miserias, las asperezas, la prosa de 
la vida, en fin, forman parte de la obra, porque el héroe es un hombre y 
sólo a causa de esto nos resulta admirable. De tal modo, el gaucho Martín 
Fierro tomó pronto existencia real. He oído decir a un hombre de la cam-
paña, que cierto amigo suyo lo había conocido; muchos otros creíanlo 
así; y no sé que haya sobre la tierra gloria más grande para un artista. 
Es esa la verdadera creación, el concepto fundamental de los tipos clási-
cos. Así vivían los héroes-homéricos cuyas hazañas cantaba el aeda en el 
palacio de los reyes y en la cabaña de los pastores. Todos los entendían, 
a causa de que representaban la vida integral. 

Más de una vez he leído el poema ante el fogón que congregaba a los 
jornaleros después de la faena. La soledad circunstante de los campos, la 
dulzura del descanso que sucedía a las sanas duras tareas, el fuego do-
méstico cuya farpas de llama iluminaban como bruscos pincelazos los 
rostros barbudos, componían la justa decoración. Y las interjecciones pin-
torescas, los breves comentarios, la hilaridad dilatada en aquellas grandes 
risas que el griego elogia, recordábanme los vivaques de Jenofonte. Otras 
veces, teniente eventual de compañía en la Guardia Nacional cuya con-
vocatoria exigieron las revoluciones, aquella impresión precisábase todavía. 
Las partes tristes del relato suscitaban pensativas compasiones, nostalgias 
análogas; entonces el oficial adolescente evocaba también a Ulises con-
movido de oír cantar sus propios trabajos en el vestíbulo de Alcinoo. El 
vínculo de la raza fortalecíase en él como la cuerda en la tabla del ins-
trumento rústico, y penetrado por aquella emoción que exaltaba sü sangre 
con un sabor de lealtad y de ternura, proponíase como un deber de jus-
ticia el elogio del poema, cuando algún día llegase a considerar digna de 
él su mezquina prosa. Y así ha esperado veinte años. 

¿Qué valen, efectivamente, todos nuestros libros juntos ante esa crea-
ción? ¿Qué nuestras míseras vanidades de jardineros ante la excelsitud 
de aquel árbol de la selva? Cuando ellas no existan ya, sino acaso como 
flores de herbario en las vanas antologías, el tronco robusto estará ahí, 
trabada su raigambre con el alma del pueblo, multiplicado en la madera 
de las guitarras cuyos brazos señalan el camino del corazón, cuando ellas-
ocupan en nuestras rodillas el sitio de la mujer amada; llenos de brisa y 
de follaje aquellos gajos que parecen enarbolar el cielo de la patria, y 
beber en su azul, lejano, ay de mí, como el agua venturosa de los oasis. . . 



Ah, esa no es popularidad de un día, ganada con discursos engañosos 
o falacias electorales. Cuarenta años lleva de crecer, con tiradas que cuen-
tan por cientos los millares de humildes cuadernos. Y esto en un país de 
población iletrada, donde los cultos no compran libros nacionales. Para 
honra de nuestra población rural, no hay un rancho argentino donde 
falten la guitarra y el Martín Fierro. Los que no saben leer, apréndenlo 
al oído; los que apenas silabean trabajosamente, hacen del poema su 
primera lectura. 

Conozco el caso de un gaucho viejo que vivía solo con su mujer, tam-
bién anciana, en cierto paraje muy solitario de las sierras cordobesas. 
Ninguno de los dos sabía leer. Pero tenían el cuaderno bien guardado 
en el antiguo almofrez o "petaca" de cuero crudo, para que cuando llegase 
algún pasajero leído, los deleitara con la habitual recitación. Tal fenó-
meno de sensibilidad, autorizaría el orgullo de cualquier gran pueblo. 
Ya he dicho que constituye también un resultado épico de la mayor im-
portancia para la apreciación del poema. 

Por otra parte, ello demuestra la eficacia del verso como elemento de 
cultura. La clase gobernante que suele desdeñarlo, envilecida por el utili-
tarismo comercial, tiene una prueba concluyente en aquel éxito. La única 
obra permanente y popular de nuestra literatura, es una obra en verso. 
La verdadera gloria intelectual pertenece, entre nosotros a un poeta. Por-
que la gloria es el fenómeno de sobrevivir en la admiración de los 
hombres., 

La ley de la vida tiene que ser una ley de proporción, o sea la condición 
fundamental de existir para todo cuanto es complejo. El don del poeta, 
consiste en percibirla por observación directa de las cosas; y de aquí que 
su expresión la formule y sensibilice en el verso, o sea en aquella estruc-
tura verbal compuesta por la música y por la rima : dos elementos de 
rigurosa proporción. Por esto, el verso es el lenguaje natural de la poesía. 
La armonía, que es un resultado de la proporción entre elementos dese-
mejantes —valores musicales, metáforas, órganos biológicos— manifiesta 
en el verso aquella ley con mayor elocuencia que en todo otro conjunto. 

Tan profunda fue aquella compenetración del poeta con su raza y con 
su tipo, que el nombre de éste se le pegó. Martín Fierro, era él mismo. 
Claro instinto de las multitudes, que así reconocía en el poeta su encar-
nación efectiva y genial. 

Hernández adoptó, asimismo, la estrofa popular de los pavadores, 
aquella fácil y bien redondeada sextina, que no es sino una amplificación 
de la cuarteta, demasiado corta y con ello monótona para la narración. 
Pero también manejó con desembarazo la redondilla y el romance, a ma-
nera de interludios que evitaban la monotonía. Esto, sobre todo en la 
segunda parte, considerablemente más larga que la primera, pues cuenta 
casi el triple de versos: 4.800 contra 1.700 en números redondos. 

Lo singular es que en tan pocas líneas, apenas equivalentes a cien pá-
ginas in octavo común, haya podido describir toda'la campaña, mover 



cuarenta y dos personajes, sin contar los grupos en acción, narrar una 
aventura interesantísima, constituida casi toda por episodios de grande 
actividad pasional y física, poner en escena tres vidas enteras —las de 
Fierro, Cruz y el viejo Vizcacha— evocar paisajes y filosofar a pasto. 

La vida manifiesta con tamaña eficacia de belleza y de verdad en esos 
personajes, dimana de que todos ellos proceden y hablan como deben 
obrar y decir. La materia es tosca; mas, precisamente, el mérito capital 
del arte consiste en que la ennoblece espiritualizándola. Esto es lo que 
quiere decir la fórmula del arte por la vida. El principio opuesto del arte 
por el arte, o sea el fundamento de la retórica, pretende que lá vida sea 
un pretexto para aplicar las reglas de construir con habilidad, cuando la 
rectitud y la buena fe, inspiran lo contrario: las reglas al servicio del 
objeto superior que aquella misma vida es. De tal manera, todo cuanto 
exprese claramente la verdad y produzca nobles emociones, sea ocurrencia 
de rústico o invención de artista, está bien dicho, aunque viole las reglas. 
Debe, todavía, violarlas para decirlo, si encuentra en ellas obstáculos. Pues 
no existe, a este respecto, sino una regla permanente: todo aquello que 
engendra emociones nobles y que se hace entender bien, es obra bella. 

El lector va a apreciar en nuestro poema, con qué vigor, con qué pre-
cisión, está ello expresado; con qué abundancia pintoresca, con qué ri-
queza de imágenes y conceptos. 

Maravilloso descriptor, aun le sobra material para ser difuso y redun-
dante. Porque es espontáneo está lleno de defectos. Su propósito mora-
lizador, vuélvele, a ratos, cargoso. El poema no es, muchas veces, sino 
una abundante paremiología, pues entiendo que gran parte de sus lecturas 
consistía en los refraneros donde creía hallar condensada la sabiduría de 
las naciones. Así lo dice en el prólogo de la segunda parte, y el único libro 
que cita, es uno de esta especie. Otras veces, el estilo epilogal, inherente 
al género, convierte el poema en una especie de centón rimado, bien que 
la narrativa gaucha suele estar siempre sembrada de reflexiones filosó-
ficas : 

Era la casa del baile, 
un rancho de mala muerte; 
y se enllenó de tal suerte, 
que andábamos a empujones. 

Esta es la descripción, enteramente fiel, de esos jolgorios de campaña. 
El gaucho añade, con toda naturalidad, la consabida reflexión: 

Nunca faltan encontrones 
cuando un pobre se divierte. 

Pero esto no es siempre oportuno en el poema, y a veces las conside-
raciones de orden filosófico interrumpen la narración con redundancias 
impertinentes. 



Sea dicho, no obstante, en su descargo: la poesía homérica adolece de 
igual defecto. En el propio momento del combate, sus héroes pronuncian 
máximas y sentencias que, por lo menos, sorprenden con su anacronismo. 
Y los romances caballerescos presentan, no poco, este rasgo de familia. 
Muchas de las anteriores citas dantescas tienen análogo carácter. 

He aquí, pues, el defecto capital. En cambio, el ejemplo de vida heroica 
formada alternativamente de valor y de estoicismo, es constante. El ideal 
de justicia anima la obra. El amor a la patria palpita en todas sus bellezas, 
puesto que todas ellas son nativas de sus costumbres y de su suelo. Y con 
ello, es completa la verdad de los detalles y del conjunto. No hay cosa 
más nuestra que ese poema, y tampoco hay nada más humano. Todas las 
pasiones, todas las ideas fundamentales están en él. Las nobles y supe-
riores, exaltadas como función simpática de la vida en acción, que repre-
senta el ejemplo eficaz; las indignas y bajas, castigadas por la verdad y 
por la sátira. Tal es el concepto de la salud moral. Cuando el pueblo exige 
que en los cuentos y las novelas triunfe el bueno injustamente oprimido, 
aquella pretensión formula uno de los grandes fines del arte. La victoria 
de la justicia es un espectáculo de belleza. En ello, como en el amor, el 
deleite proviene de una exaltación de vida. Solamente los pervertidos, que 
son enfermos, gozan con los actos y las teorías que niegan o defraudan, 
generalizando, así, el estado de su propia enfermedad. Ellos son producto 
pasajero de las civilizaciones en decadencia. El tipo permanente de la vida 
progresiva, el que representa su éxito como entidad espiritual y como 
especie, es el héroe, el campeón de la libertad y la justicia. 

Y por eso, porque personifica la vida heroica de la razá con su lenguaje 
y sus sentimientos más genuinos, encarnándola en un paladín, o sea el 
tipo más perfecto del justiciero y del libertador; porque su poesía consti-
tuye bajo esos aspectos una obra de vida integral, Martín Fierro es un 
poema épico. 

VIII -

EL TELAR DE -SUS DESDICHAS 

La primera parte de Martín Fierro cuenta las desgracias que determinaron 
la vida errante del héroe. 

Es este un gaucho cualquiera, que vive trabajando en su rancho con sus 
hijos y su mujer. Cierta vez que se halla en la pulpería, donde un gringo 
habilidoso divierte al auditorio con un organillo y una mona amaestrada, 
preséntase la partida policial que anda recogiendo gente para el servicio 
de los fortines de frontera. Aquellas levas temidas como un azote, eran 
una especie de conscripción ilegal, que servía ante todo para ejercer 
venganzas políticas contra los renitentes de las elecciones oficializadas. 


