
El Martín Fierro 
Su autor: un hombre de letras, José 
Hernández 

Su voz (quien habla en el texto): el 
gaucho Martín Fierro.  



Algunas consideraciones sobre la vida 
de José Hernández: 

José Hernández (1834-1886) fue un militar, periodista, poeta y político argentino, especialmente 
conocido como el autor del Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca. 

 

Estudió en el Liceo Argentino de San Telmo, dirigido por Pedro Sánchez, entre los años 1841 y 
1845, recibiendo clases de lectura y escritura, doctrina cristiana, historia antigua, romana y 
de España, aritmética, dibujo y gramática castellana. En 1845 se agregaron cursos de francés, 
geometría y geografía sin costo adicional, en reconocimiento del director Sánchez de su 
capacidad y conducta. 

 

En 1843 falleció su madre. El niño padecía un problema en el pecho, que por prescripción médica 
debía ser tratado con un cambio de clima, lo que lo obligó en 1846 a abandonar sus estudios 
y trasladarse a las pampas de la provincia de Buenos Aires. Se fue con su padre, que era 
mayordomo de las estancias del gobernador Rosas en la zona de Camarones y Laguna de los 
Padres. Esto le permitió entrar en contacto con los gauchos; aprendió a andar a caballo y a 
realizar todas las tareas que éstos realizaban. Además fue la base de sus profundos 
conocimientos de la vida rural y del cariño por el paisano que demostró en todos sus actos. 
En ese período tuvo una visión directa de la realidad del hombre de campo, donde pudo 
«captar el sistema de valores, lealtades y habilidades que cohesionaban a la sociedad rural». 

 



Tras iniciarse como militar en defensa de la autonomía del Estado de 
Buenos Aires, entre 1852 y 1872 desarrolló una intensa actividad 
periodística, enfrentado al predominio de la ciudad de Buenos 
Aires en la organización de su país. En una época de gran agitación 
política, sostuvo que las provincias no debían permanecer ligadas al 
gobierno de Buenos Aires. 

 
Participó en una de las últimas rebeliones federales, dirigida por Ricardo 

López Jordán, cuyo primer intento de acción finalizó en1871 con la 
derrota de los gauchos y el exilio de Hernández en el Brasil. 

 
A su regreso a la Argentina, en 1872, continuó su lucha por medio del 

periodismo y publicó la primera parte de su obra maestra, El gaucho 
Martín Fierro. Fue a través de su poesía como consiguió un gran eco 
para sus propuestas y la más valiosa contribución a la causa de 
los gauchos. 

 



El libro que actualmente conocemos como el 
Martín Fierro es, en realidad, la suma de dos 
libros distintos:  

El gaucho Martín Fierro, publicado en el año 
1872.  

La vuelta de Martín Fierro, publicado en 1879.  

 

Ambos libros fueron escritos en distintos 
contextos políticos… 



En 1872 José Hernández acaba de volver al país 
luego de su exilio en el sur de Brasil, donde se 
refugia por su apoyo a López Jordán y a los 
federales sublevados contra Urquiza.  

Así, El gaucho Martín Fierro aparece como 
forma de continuar la lucha.  

 

En 1879 José Hernández se encuentra 
reintegrado a la vida política del país, y ocupa 
cargos públicos. Hay una búsqueda de la 
conciliación social.  



EL GAUCHO MARTÍN FIERRO 

I 
Aquí me pongo a cantar 
al compás de la vigüela, 
que el hombre que lo desvela 
una pena estrordinaria, 
como la ave solitaria 
con el cantar se consuela. 
  
Pido á los Santos del Cielo 
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 lengua se me añuda 
y se me turba la vista; 

 
pido á mi Dios que me asista 
en una ocasión tan ruda. 
  
Yo he visto muchos cantores, 
con famas bien otenidas, 
y que después de alquiridas 
no las quieren sustentar: 
parece que sin largar 
se cansaron en partidas. 
  
Mas ande otro criollo pasa 
Martin Fierro ha de pasar; 
nada la hace recular 
ni las fantasmas lo espantan, 
y dende que todos cantan 
yo también quiero cantar. 
  
 



Cantando me he de morir, 

cantando me han de enterrar, 

y cantando he de llegar 

al 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 el 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 tengo cuando acabar 

y me envejezco cantando 

las coplas me van brotando 

como agua de manantial. 

  

Con la guitarra en la mano 

ni las moscas se me arriman; 

naides me pone el pié encima, 

y cuando el pecho se entona, 

hago gemir á la prima 

y llorar á la bordona. 

  

Yo soy toro en mi rodeo 

y torazo en rodeo ajeno; 

siempre me tuve por güeno 

y si me quieren probar 

salgan otros á cantar 

y veremos quién es menos. 

  

No me hago al lao de la güeya 

aunque vengan degollando; 

con los blandos yo soy blando 

y soy duro con los duros, 

y ninguno en un apuro 

me ha visto andar tutubiando. 

  

En el peligro ¡Qué Cristos! 

el corazón se me enancha, 

pues toda la tierra es cancha, 

y de eso naides se asombre: 

el que se tiene por hombre 

ande quiera hace pata ancha. 

  



 
Soy gaucho, y entiendanló 
como mi lengua lo esplica: 
para mí la tierra es chica 
y pudiera ser mayor; 
ni la víbora me pica 
ni quema mi frente el Sol. 
  
Nací como nace el peje 
en el fondo de la mar; 
naides me puede quitar 
aquello que Dios me dió: 
lo que al mundo truje yo 
del mundo lo he de llevar. 
  
Mi gloria es vivir tan libre 
como el pájaro del Cielo; 
no hago nido en este suelo 
ande hay tanto que sufrir, 
y naides me ha de seguir 
cuando yo remonto el vuelo. 

  
Yo no tengo en el amor 
quien me venga con querellas; 
como esas aves tan bellas 
que saltan de rama en rama; 
yo hago en el trébol mi cama 
y me cubren las estrellas. 
  
Y sepan cuantos escuchan 
de mis penas el relato 
que nunca peleo ni mato 
sino por necesidá, 
y que á tanta alversidá 
solo me arrojó el mal trato. 
  
Y atiendan la relación 
que hace un gaucho perseguido 
que padre y marido ha sido 
empeñoso y diligente, 
y sin embargo la gente 
lo tiene por un bandido. 


