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Martín Fierro. La ida.

El gaucho Martín Fierro de José Hernández. Primera Parte.

Guía de lectura elaborada por la profesora Marina Menéndez

1. “Aquí me pongo a cantar” es una fórmula de la poesía gauchesca. Averigüen quién fue el
primer escritor en ut ilizarla.

2. En la segunda y tercera estrofa, el gaucho Mart ín Fierro invoca la ayuda de los Santos y a
Dios. Averigüen a quiénes invocan los poetas de las épicas clásicas.

3. ¿Qué lo mot iva a contar su historia?

4. Señalar la métrica y la rima de la primera estrofa.

5. El lenguaje gauchesco, que remeda la lengua que hablaban los gauchos, presenta ciertas
característ icas fonét icas que lo diferencian de la lengua culta. Por ejemplo, el cambio de la
x por la s (estrordinaria>extraordinaria). Detecten en el texto al menos cinco de estas
part icularidades y compárenlas con la pronunciación culta.

6. En el primer canto, Mart ín Fierro se describe a sí mismo. ¿Cuáles son las característ icas
que lo ident if ican? ¿Qué comparaciones y/o metáforas ut iliza para describirse?

7. En el segundo canto, Fierro describe un pasado feliz. ¿Qué situaciones describe? ¿Qué
imagen del gaucho construye a t ravés de esta descripción del pasado?

8. En el segundo canto se mencionan dos platos  t ípicos: la carbonada y la mazamorra.
Busquen recetas o pregunten a sus familiares y conocidos si saben cómo se preparan.

9. En los versos 255-258, Fierro abandona el uso del t iempo pasado e introduce un
comentario sobre su presente. ¿En qué ha cambiado la situación del gaucho entre aquel
pasado feliz y el presente de su canto?

10. Cuando llega el Juez de Paz a la pulpería para reclutar a los gauchos, hay dos extranjeros
presentes ¿de qué nacionalidades son?

11. ¿Cómo se prepara Fierro para su servicio en la f rontera?

12. ¿Con qué palabra describe al cantón? ¿Por qué?

13. Fierro menciona dos métodos de cast igo que les aplicaban en la f rontera: la estaquiada y
la cepiada. ¿En qué consist ían?

14. ¿Qué tareas realiza Fierro en el fort ín?

15. En el verso 412 se menciona “Palermo” haciendo referencia a Palermo de San Benito, la
ant igua estancia de Rosas ubicada donde hoy está el Parque Tres de Febrero, en el
barrio de Palermo.  En este barrio se encuentra el Museo de Mot ivos Argent inos José
Hernández (Av. Del Libertador 2373) donde se pueden apreciar todas las colecciones que
hacen a nuestras t radiciones, incluidas todas las t raducciones del Mart ín Fierro.
 Averigüen por qué se menciona Palermo en relación con la brutalidad que padecen los
soldados en el fort ín.

16. El otro lugar que se menciona en el poema es Ayacucho.  ¿Por qué lo menciona Fierro?
¿Dónde se encuentra esta ciudad? ¿Qué f iesta se desarrolla actualmente allí?

17. ¿Cómo eran las armas que había allí? ¿Por qué no había municiones?
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18. Los indios están descriptos como salvajes.  Ejemplif icá esta af irmación con al menos dos
datos.

19. Al f inal del canto tercero, Fierro relata la primera vez que mata a alguien. ¿A quién mata?
¿Por qué?

20. ¿Qué negocios turbios realizaba el pulpero?

21. Un malentendido ocasionado en parte por una barrera lingüíst ica resulta en Fierro
estaquiado. Relata brevemente el episodio.

22. ¿Qué decisión toma Fierro cuando encuentra una tapera donde estaba su rancho y se
entera de que su mujer y sus hijos se han ido?

23. ¿Qué hechos posteriores pueden explicarse a part ir de esa decisión?

24. En el canto VII, Fierro provoca verbalmente a un moreno que llega al baile con su mujer.
¿Qué le dice a ella? ¿Y al negro?

25. Cuando la negra se acerca al cadáver del moreno, ¿qué intención t iene Fierro? ¿Qué
ref lexión te sugiere su act itud?

26. Fierro cuenta que no le dieron sepultura al moreno y por eso “cuando es la noche
serena/suele verse una luz mala/ como alma que anda en pena”. ¿Qué es la luz mala?

27. Explicá con tus palabras los siguientes versos del canto VIII: “En su boca no hay razones/
aunque la razón le sobre,/ que son campanas de palo/ las razones de los pobres”.

28. El escritor Abelardo Cast illo ha dicho que la amistad entre Cruz y Fierro comenzó por una
traición. ¿Cómo se just if ica esa idea?

29. ¿Qué hace Fierro después de matar a todos los policías?

30. En el canto X, Cruz relata su historia a Fierro. Transcribe los comentarios que realiza
sobre las mujeres.

31. En el canto VII, antes de la muerte del moreno, Fierro dice “Supe una vez por
desgracia/que había un baile por allí/y medio desesperao/ a ver la milonga fui””. En el canto
X, Cruz dice: “Supe una vez pa mi mal/ de una milonga que había, /y ya pa la pulpería/
enderecé mi bagual”. Este paralelismo en los versos ref leja un paralelismo en las
situaciones vividas por Cruz y por Fierro. Explicar.
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