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Cuatro palabras de conversación con los Lectores 
-----------........ ~~-----------

Entrego á la benevolencia pública, con el 
título: LA VUELTA DE ."\ARTIN FIE¡~RO, 
la segunda parte de una obra que ha tenido 
una acogida tan generosa, que en seis años 
se han repetido once ediciones con un total 
de cuarenta y ocho mil ejemplares. 

En cuanto á su parte literaria, solo diré 
que no se debe perder de vi::,ta al juzgar los 
defectos del libro, qlle es copia fiel de un 
original que los tiene, y repetiré, que muchos 
defectos están allí con el objeto de hacer 
mas evidente y clara la imitacion de los que 
lo son en realidad" 

Un libro destinado á despertar la inteli
gencia y el amor á la lectura en una pobla
cion casi primitiva, á servir de provechoso 
recreo, despues de las fatigosas tareas, á 
millares de personas que jamás han leido, 
debe ajustarse estrictamente á "los usos y 
costumbres de e~os mismos lectores, rendir 
sus ideas é interpreta~ S~IS sentimientoa en 
I;U mismo lenguaje, en sus frases mas usua
les, en su forma mas $!eneral, aunque sea in
correcta; con sus imágenes de mayor relie
ve, y con sus giros mas característicos, á fin 
de que el libro se identifique con ellos de 
una manera tan .estrecha é íntima, que su 
lectura no sea sino una continuación natural 
de su existencia. 

Solo asf pasan sin violencia del trabajo al 
libro; y snln así, esa lectura puede serIes 
amena, interesante y útil. 

¡Ojalá hubiera un libro que gozára el°el di
choso privilegio de circular incesantemente 
de mano en mano en esa inmensa población 
diseminadas en nuestras Vastas campañas, 
y que bajo una forma que lo hiciera agrada
ble, que asegurara su popularidad, sirviera 
de ameno pasatiempo á sus lectores, pero:-

Enseñando que el trabajo honrado es la 
fuente principal de toda mejora y bienestar

Enalteciendo las virtudes monHes que na
c(on de la ley natural y que sirven de base 
á todas las virtudes sociales--

Inculcando en los hombres el sentimiento 
de veneracion hacia su Creador, inclinándo
los á oorar bien-

Afeando las supersticiones ridfculas y ge
'rr>1ízadas que nacen de una deplorable ig-

1I0rancia--
Tendiendo á r(~ulurizar y dulcificar las 

costumbres, el1~eñando por medios hábil
mente escondidos, la moderacion y el apre
cio de sí mi¡¡mo; el respecto á los demas; 
estimulando la fortaleza por el espectáculo 
del infortunio acerbo, aconsejando la perse
\'erancia en el bien 'i la resignación en los 
trabajos-

Recordando á los Padres los deberes qqe 

la naturaleza" les impone para con sus hijos, 
poniendo ante sus ojos los males que pro
duce su olvido, induciéndolos por ese medio 
á que mediten y calculen por si mismo todos 
los beneficios de su cumplimiento-

EII~eliando á .los hijos como debell respe
tar y hOllrar á los autores de sus di as -

Fomentando en el esposo el amor á su 
esposa, recordando á esta los santos debe
res de su estado; encareciendo la felicidad 
del hogar, enseñando á todos á tratarse con 
respeto reciproco, robusteciendo por todos 
estos medios los vínculos de la familia y de 
la sociabilidad-

Afirmando en los ciudadanos el amor ¡Í 

la libertad, sin apartarse del respeto que e~ 
debido á °los superiore o y ;nagistrados-

Enseñando á los hombres con escasas no
ciones morales, que deben ¡¡er humanos y 
clementes, caritativos con el huérfano y C()IJ 

el desvalido; fieles á la amistad; 1ratos á 
los favores recibidos; enemigos de la holga
zaneria y del vicio; conforme con los cam
bios de-fortuna: amantes de la verdad, tole
rantes, justos y prudentes siempre. 

Un libro que todo esto, mas que esto, Ú 
parte de esto enseñara sin de~irlo, sin reVe
lar su pretencion, sin dejarla conocer si
quiera, seria indudablemente un buen libro, 
y por cierto; que levantaria el ni,,'el moral é 
intelectual de sus lectores aunque di~ra 
Ilaides por nadie, reserlor por desertor, mes
mo por mismo, ó otros t>arbarismos seme
jantes; cuya enmienda le está reseJ"\lada á la 
escuela, llamada á llenar un vacio que el 
poema debe respetar, y á corregir vicios y 
defectos de fmseologia, que ¡¡on tambien ele
mentos de que se debe apoderar el arte para 
combatir y estirpar mal.es morales mas fl1n
damentales 'i trascendentes, examinándolu 
bajo el punto de vista de una filosofía mas 
elevada y pura. 

El progreso de la locucion no es la ,base 
del progreso social, y un libro que se pr.opu
-siera tan elevados fines, deben a prescmdlr 
por completo de las delicad~s ,formas ~ la 
cultura de la frase, subordmandose a ¡as 
imperiosas exigencias de sus propósitos ~o
ralizadores, que serian en tal caso el é~Jto 
buscado. 

Los personajes colocados en escena de 
berian hablar en su lenguaje peculiar y pro
pio, con su originalidad, su gra~i8 y sus de
fectos naturales, porque despoJados de e~E' 
ropaje, lo serian igualmente de su ca~<lct~r 
típico, que es lo úni<;o ,que, los hace SIlT!P~
tíco, conservando la ImltaC'JOIl y la verosJllu
Iitud en el fondo y elJ la forlllo. 
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del prisma. á irayers del cual le ·es permilido ' 
á c.ada uno estu:Uar sus liemp'Üs. Y acep
tando esos defectos oomo un elemenlo, se 
itlealiza.-tambien. se piensa, se inclina á los 
clemas á que piensen igualmente, y se agru
pan, se pr·eparan y COllsp¡ovan pequeños mo
numentos de arte, para los que ha de estu- i 

diarIo mañana y leyantar el grande monu
mento de la historia de nuestra civilizacíon. 

El gaucho no conoce ni siquiera los ele
mentos de su propio idioma, y seria una im
propriedap. cuand'Ü menos, y una falta de 
verdad muy censurable, que quien no ha 
abierto jamás un libro sirIa las reolas de 
arte de Blair, I-IermÜ'sill~ ó 1:>1 a Acad~ja. 

El gaucho no aprende á cantar. Su único 
maestro ,es la espléndida naturaleza que en 
variadols y majestuosos panoramas se eslien
de delante de sus ojos. 

Canta porque hay en é! cierto impulso 
moral, algo de métrico, de ritmico que do
minaen su organización v que lo lleva hasta 
el estraordinario exlremo de que lodos sus 
refranes, sus dichos agudos, sus' proverbios 
comunes son espresados en dos versos octo
sílabos perfectamen te medidos, acen tuados 
con inflexible regularidad, llenos de armonia, 
de sentimiento y de profunda intenciol1. 

Eso mismo hace muy dificil, sino de todo 
punto imposible, distinguir y separar cuales 
son los pensamientos originales del autor, y 
cuales los que son recojidos de las fuentes 
populares. 
~~ tengo noticia lfue exista ni que haya 

eXistIdo una raza de hombre aproximados 
y la naturaleza, cuya, sabiduria proverbial 
llene todas las oondiciones ritmicas de nues
tros proverbios gauchos. 

. Qué singular es, y qué' digno de observa
clon, el oír á nuestors paisanos mas incultos, 
expr~sar en do·s versos claros y sencillos, 
maxlmas y pensaIll1entos morales que las 
naciones mas antiguas, la India y la Persia, 
conservavan . como el tesoro inestimable de 
su sabiduria proverbial; que los grieaos escu
chaban con veneración de boca de'" sus sa
bios mas profundos, de Sócrates, fundador 
de la moral, de Plato n y de Aristóteles' qu,e 
entre los latinos difundió gl'Úriosame~te el 
afamado Séneca; que los hombres del Norte 
les di.eron. lugar preferent.e en su robusta y 
enérgIca lIteratura; que la civilización mo
derna repite por medio de sus moralistas mas 
esclarecidos, y que se hallan oollsagrados 
fundamentalmente ·en los códigos relig~osos 
de todos los grandes reformadores de la hu
manidad. 
. ~ndud3:blem~Dte, que hay ,cierta s·emejanza 
mtuna, cierta mdenhclad misteriosa entre to
das las razas del globo que solo estudian en 
~l gran libro d.e la naturaleza; pues que de 
el deducen, y VIenen deduciendo desde hacen 
mas de tres mil ar10s, la misma enseñanza, 
las mismas virtudes naturales, espresadas 
en prosa por todos los hombres del globo, y 
en versos por l'Ús gauchos que habitan las 
vastas y fértiles oomarcas que se 'es tienden 
~ las dos márgenes del Plata. 

.EI corazon Itu:nano y la moral son los 
mIsmos en todos los si<1lo·s. 

Las, civilizaci,one~ dTl"ieren esencialmente 
d~m.as se hara, d~ce e} doctor Don V. F: 
Lopez en su prologo a LAS NEliROSIS un 
profesor ó u!lcaterlrálioo Europeo d~ un 
B~acm3; . )~. eSI debe ser: pero no ofreceria la 
misma (hflcultad el h~cer, de un gaucho un 
Bracma lleno de sabluuna; si es que los 
Bracm~s h!lcen eonsislir toda su ciencia en 
su .sablduna proverbial, segun los pinta el 
sabIO <-:0 n servador de la Biblioteca Nacianal 
de Pans! en «La sabiduría popular de toda" 
las NacIOnes» . que difundió en el nuev¿ 
mundo el amerIcano Pazos Kanki 

Saturados de ese espiritu gauch~ hay en
tre nosotros algunos poetas de formas muy 
cuItas y correctas, y. no ha de escasear el 
géncl-o~ porque es \fna produccion legítima y 
esponta~~a del, I?aIs, y que, en verdad, no 
s~ maI1luesta ulllcamente en el terreno flo
ndo de la literatura. 

Concluyo aqui, dejando á la consideracion 
de los ~en~volos lectores, lo que yo no pue
d? deCIr smeste~der demasiado este prefa
CIO poco necesano ,en las humildes ooplas 
de un hijo del desierto. 

¡Sea el.público indl~lgente con él! y acepte 
esta humIlde producclon,. que le dedicamos 
co~o que es nuestr'Ú mejor y mas antiruo 
anllgo. 1:> 

La origbalidad de un libro debe empezar 
en el prológo. 

Nadie se sorprenda por lo tanto ni de hi. 
~orma ni de l?s objetos. que este ~braza ; y, 
Clebemos ter~:rll!laJ:lo haCIendo público nues
tro . agradeCimiento hacia los distinguidos 
escrJtores que acaban de honrarnos con su 
fallo. como el señor D. José Tomás Guido 
en una bellisi:nacarta que acogieron def'e~ 
rentes. La Tribuna y La Prensa, y que re
prodUJeron en sus columnas varios periódi
cos de la República.-E-l Dr. D. Adolfo Sal
días, en un meditad'Ú trab.ajo sobre el tipo 
bi~tórico. y social. del gauch'Ú. - El Dr. D. 
Miguel N.av~ro VIola, en la última entrega 
de la BIblIOteca Popular, estimulándonos 
con honru.sos términos, á continuar en l~ 
tarea CuT, pezarla. 

~iversos periódicos de la ciudad y C:uD
pana, como El H era/do, del Azul, La. Patria, 
de Dalores, El Oeste, de Mercedes v otros 
han adq«iriclo tambien justos títulds -á nues~ 
tra gratitud, que conservamos como una 
deuda sagI"ada. 

Terminamos esta breve reseña con La 
Capital, del.· Rosar~o, que ha anunciado LA 

VUELTA DE MARTIN FIERRO, haciendo con
cebir esperanzas que Díos sabe si van á ser 
satisfechas. 

Ciérrase este prológo, diciendo que se 
llama este' libro LA VUELTA DE MARTIN 
FIERRO, porque este titulo le dió el públioo, 
antes, mucho antes de haber yo pensando ,en 
escribirlo; y allá va á correr tierras con mi 
bendicion paternal. 

JOSÉ HERNANDEZ. 
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Atencion pido al silencio. 
y silencio á la atellcion, 
Q lit' V(lV en f'sta ol.'a c.ion 
Si mI) ~ynda la mcmoria, 
A m0str¡lrles que ¡í mi historia' 
Le fal tUUi:L 10 mejor. 

Vien~ uno como dormido 
Caando vuelve del desÍi:~l rnj 
Veré si á esplicarme auierto 
Entre gente tan bizarra, 
y si al sentir la guitarra 
De nii sueno me dispierto. 

Sieuto ,qlle mi pecho tiembla 
Que se turba m~ razon, 
y de la vigüela al son 
Imploro á l~ alina de un sábio, 
Que venga á mover mi labio 
y alentar mi corazon. 

Si TlO llego 'á treinta y úna 
, \p -u treinta me planto, 
i. esta. confianza adelauto 
Porque recibí en mi mismo, 
Con el agua d!"l bautismo 
La facultá para el canto. 

Ta.nto el pobre como el rico 
La razón me la han de dar' 
y si Hegan á escuchar ' 

-----~ .... , .. ~.~------

Lo queesplicaré á mi modo, 
Digo que nn han de reir todos, 
Algunos' han de .llorar. 

Mucho tiene que contar 
El que tuvo que snfrir, 
y empezaré por pedir 
No duden de cuanto digo; 
Pues debe cren;;e al te:-tigo 
Sinó pagan por mentir. 

Gracias le 'doy á la virgen 
Gracias le doy al Señor, 
Porque entre tanto rigor 
y habiendo perdido tanto, 
No-rerdí mi amor al ranto 
Ni mi voz como cantor. 

Que cante todo viviente 
Otorgó el Eterno Padre, • 
Cante todo el que l~ cuadre 
Como lo hacemos los dos, 
Pues solo no tiene voz 
El .ser .que no tiene saugre 

Canta el pueblero .... y .. ~ pueta. 
Canta. el gaucho ... y ay. J U:;Ll'" 

Lo miran como avestruz 
Su inorancia los asombra; 
Mas aiem pre sirve tl las soin bras 
Para distinguir la luz 

El campo es del inorante, 
El pueblo del hombre estruí?o; 
Yo que en el cam po he naCIdo 
Digo que mis cantos. son, 
Pi:lrit 1GB uuo~o 0-' somdos. 
y nara Qtros·. . intencion. 
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Yo he conocido cantores 
Que era un" gusto el escuchal' 
Mas t}ü quieren opinar 
Y se divierten cantando; 
Pero yo canto opinando 
Que es mi modo de cantar. 

l~ que va por esta senda 
Cuanto sabe desembucha. 
y aunque mi cencia no' I:S mucha, 
Esto en mi favor previene; 
Yo se el oorazon que tiene 
El que con gusto me escucha. 

Lo que pinta este pincel 
Ni e tiempo lo ha de borrar, 
Ninguno se ha de animar 
A cDrreg.girme la plana; 
No pinta quien tiene gan\l 
Sinó quien sabe pintar. 

y no piensen los oventes 
Que del saber hago alarde; 
He conocido aunque tarde 
Sin. haberme arrepentido, 
Que es pecado cometido 
El decir ciertas verdades. 

Pero "oyen mi c'1mino 
y nada me ludiará, 
He de decir la verdá, 
De naide soy adulan. 
Aqui no hay imitacron 
Esto es pura realidá. 

y el que me quiera enmendar 
Mucho tiene que saber~ 
Tiene mucho que aprender 
El que me 'sepa escuchar
Tiene mucho que rumiar 
El que me quiera entender. 

Mas que yo y cuantos me oigan 
Mas que las cosas que rratan 
Mas que lo que ellos re'latan 
Mis cantos han de durar
Mucho ha habido qúe mascal' 
Para hechar esta bravata. 

Brotan quejas de mi pecho, 
Brota un lamento sentido; 
y es tanto lo que he sufrido 
y males de tal tamaño, 
Que reto á todos les años 
.-\ que traigan el olvido. 

Ya verán si me dispierlo 
Como se compone el baile
y no se sorprenda naides 

Si mayor fuego me anima; I 
Porque quiero alzar Ila prima 
Como patocar al aire.-

y con la. cuerda tirante 
Dende qU{' {'se tono elija. 
Yo no he de aflojar manija 
Mientras que la YOZ no pierda' 
Sinó se corta 'la cuerda ' 
O no cede la clayi.ia. 

Aunque rQmpí el estrumento 
Pm' no volverme á tentar
Tengo tanto que contar 
y cosas de tal calibre 
Que Dios quiera que se libre 
El que me enseí'íó á templar. 

De naides sigo el ejemplo 
N aíde ú dirigirme yiene-
Yo digo cuanto conviene 
y el que en tal güeya se plant,. 
Debe cantar cuando canta 
CQn toda la voz que tiene. 

He visto rQdar la bola 
y no se quiere parar. 
Al fin de tanto rodar 
Me he decidido á venir 
y ver si peudo vivir 
y me dejan b:abajar. 

Sé dirigir la mansera 
y tambien echar un pial
Sé correr en un rode~ 
Trabajar en un CQrralI.-
Me sé sentar en un. pértigo 
Lo mesme que en un baguaL 

y empriestenme su atenciQn 
Si ansí me quieren honrar, 
De nó, tendré que callar 
Pues el pájaro cantor 
Jamás se para á cantal' 

. En árbol que no dá fl.or. 

Hay tnlpitos que golpiar 
y de aquí no me levanto; 
Escuchenwe cuando canto 
Si quieren que desembuche
Tengo que desirles tanto 
Que les mando que me escuchen. 

Dejenme tomar un trago 
Estas son atras cuarenta, 
Mi .garganta está sedienta 
y de esto no me abochorno
Pues el viejo .como el horno 
Per ]a boca se calienta. 
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Triste suena. mi guitarra. 
y el asunto lo requiere.
Ninguno alegrias espere 
Binó sentidos lamentos, 
De· aquel que en duros tormentos 

i Nace, crece, vive y l1l.uere.-

Enla. orilla de un a.rroyo 
Solitario lo pasaba; 
En mil cosas cavilaba 
y á una güelta repentina 
Se me hacia ver á mi china 
O escuchar que me llamaba. 

y la.s aguas serenitas 
Bebe el pingo trago á trago-
Mientras sin ningun halago 
Pasa uno hasta sin comer, 
Por pensar en su mujer, 
En sus hijos y en su pago. 

.~ 

" , 
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Llegada de Cruz, Fierro a la~ tolderías 

Es t.rif:te dejar sns pagos 
y largarse á tierra agena 
Llevándose la alma llell'a 
De tormentos r dol(lres, 
Mas nos llevan los rigores 
Como el pampero ' á la arena 

Irse á cruzar el desierto 
Lo mesmo que un foragido, 
Dejando aqui en el olvido 
Como dejamos nosotros, 
8" 11', r ' " brazos de otro 
l. "Uv 'uljitos perdidos.-

C~antas veces al cruzar 
En esa inmensa llanura, 
Al verse en tal desventura 
Y.te:n lejos de los suy<?s ' 
Se tira uno entre los yuyos 
A llorar con amargura. 

Recordarán que con Cruz 
Para el desiert,o tiramos
J~n la pampa nos entramos, 
Cayendo por fin del viaje 
A unos toldos de salvajes , 

. Los primeros que encontramos 

La desgracia nos seguia, 
Llegamos en mal momento
Estaban ~n parlamento 
Tratando de una invasion, 
y el indio en tal ocasion 
Recela hasta de su aliento. 

Se armó un tremendo alboroto 
Cuando nos vieron llegar, 
No podíamos aplacar 
'ran peligroso hervidero; 
N os tomaron por bomberos 
y nos quisieron lanciar' 

7 
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, Nos quÜaron los caballos 
A los muy pocos minulos; 
Estabáil irresolutos. 
Quien sabe que pretendían, 
Por los ojos nos metian 
Las ~anzas aquellos brutos. 

y dele en su lengüetéo 
Hacer gestos y cabriolas; 
U nü desató las bolas 
y se nos vino en seguida; 
Ya no creiamos oon vida 
Salvar ni por carambola.. 

Allá no hay misericordia 
Ni esperanza que tener
El indio es de parecer 
Que siempre matarse debe
Pues la sangre que no bebe 
Le gusta verla correr. 

Cruz se dispuso á morir 
Peliando y me convidó
Aguantemos dije yó 
El fuego hasta que nos queme
Menos los peligros teme 
Quien mas veces los venció. 

Se debe ser mas ¡:,rudenle 
Cuando el peligro 'es mayor; 
Siempre se salva mejor 
Andando con alvertencia. 
Porque no está Qa prllderÍda 
Reñida con el vaJ.br. 

Vino al fin el lenguaraz 
Como á trairll'os el perdón, 
Nos dijo-« La salvación 
«Se la deben á un cacique 
eMe manda que les esplique 
«Que se trata de un mailón. 

eLes ha dicho á los cIernas 
«Que ustedes queden cautiyos 
e Por si cain algunos viyos 
«En poder de los cristianos, 
« Rescatar á sus hermanos 
«Con estos dos fugitiyos;). 

Volvieron al parlamenLo 
A tratar de sus alianzas. 
O tal vez de las matanzas,' 
y conforme les detaUo
Hicieron cerco á cabaillo 
Recostándose en las lanzas. 

Dentraal oentro un indio yiejo 
y alli á lengüetiar se larga, 
Qnirn salle qur :les encarga. 

Pero toda la ,riunion 
Lo escuchó con atencion 
Lo menos tres horas ~argas. 

Pegó al fin tres alaridos 
y ya principia otra danza; 
Para mosb:ar su pujanza 
y dar pruebas de ginet-e 
Dió riendas ravando el t1ete 
y revoliando la lanza. 

R~oorre luego la fila, 
Frente á cada indio se para. 
Lo amenaza cara á cara ' 
y en su juria aquel maldito 
Aoompaña con su grito 
El cimbrar de la tacuara. 

Se vuelve aquello un incendio 
Mas feo que la mesma guerra
Entre una nube de tierra 
Se hizo allí una mescolanza, 
De poiors, indios y lanzas 
Con alaridos que aterran. 

Parece un baile de fieras, 
Sigun yo me lo imagino-
Era inmenso el remoHno, 
Las voces aterradoras-
Hasta que al fin de dos horas 
Se aplacó aquel torbellino 

De noche formaban ceroo 
y en el centro nos poniam-' 
Para mostrar que querian 
Quitru:nos toda esperanza 
Ocho ó diez filas de -lanzas 
Al rededor nos hacían. 

Allí estaban vigilantes 
Cuidándonos á porfia, 
Cuando roncar parecian 
« H lLflincá » gritaba. cua)quiera, 
y toda la fila entera 
«!l uaincú )~ - « H uaincá» repetía. 

" 

Pero el indio es dormilon 
y tiene un sueño projundo-

'Es roncador Slll segundo 
y en tal confianza es su vida, 
Que ronca á pata tendida 
Aunque se dé güeUa el mundo. 

N os averiguaban todo 
Como aquel qHe s'e previene
Porque siempre' les oonviene 
Saber las juersas que andan. 
Donde estan, quienes ¡as mandan 
Que caballos y armas tienen. 
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A cada respuesta nuestra 
Uno hace una esclamación-
y luego en continuación 
Aquellos indios feroces
Cientos. y cientos de voces 
Repiten el mesmo son. 

y aquella voz ~de uno solo· 
Que empieza por ungruñiclo
Llega hast.a ser alarido 
De toda la muchedumbre-
y ansi alquieren la costumbre 
De pegar esos bramidos. 

5 

De ese modo nos hallamos 
Empeñaos en la partida-
N o hay que darla por perdida 
Por dura que sea lit suerte; 
~i 9ue pensar en la, my~rte, 
SIllO eu soportar la. vida. 

Se endurec~ el corazon·,· 
N o teme peligro algnno-
Por encontrarlo oportnno 
Allí juramos los dos: , 
Respetar tan solo á Dios 
De Dios abajo, á ninguno 

El mal es árbol que crece 
y que cortado retoña---
La gente esperta ó visoña 
Sufre de infinitos modos-·· 
La tierra es madre de todos, 
Poco tambien· dá ponzoña. 

Mas todo varon prudente 
Sufre tranquilo sus males-
Yo. siempre los hallo iguales 
En cualquier senda que elijo
La desgracia tiene hijos 
Aunque ella no tiene madre-

1 "',~ le toca la herencia 
.>Junde quiera halla su ruina
Lo que la suerte destina 
No puede el hombre evitar
Porque el cardo ha de pinchar 
Es que nace con espina. 

Es el destino del pobre 
Un continuo satarrancho, 
y pasa como el carancho 

Porque el mal nunGa se sacia 
Si el viento de.1a desgracia ' 
Vuela las pajas del rancho. 

Mas quien manda los pesares 
Manda tambien el consuelo-'-: 
La ·luz que baja del cielo " 
Alumbra al mas encumbrao 
y lJasta el polo mas delgao 
Hace su sombra en el suelo. 

Pero por mas que uno sufra 
Un rigQr que lo atormente 
No debe. bajar la frentfl 
Nunca-por ningun ll10tivo
El álamo es mas altivo 
y gime consta.lltomellte. 

........... , .. , .. " .............. . 
•• •• • • • • •• ••••• • • • •• • 0,' ••••• " ' •• 

o .................................... . 

•• "O" ..... " • ¡, .......................... . 

.. .. . . . .. .. . . . ... . ....................... . 

El indio pasa la vida 
Robando ó echao de panza-
La ünica leyes la lanza 
A que se ha de someter
Lo que le falta en saber 
Lo suple con desconfianza, 

Fuera co~a de enga.rza"¡]o 
A un indio cal'itativo-
Es duro con el cautivo, 
Le dan un trato horroroso-
Es astuto y receloso, 
Es audaz y vengativo- ' 

No hay que pedirle favor 
Ni que aguarda.r toleranciR
Movidos por su inorancia 
y de puros desconfiaos:-
N os pusieron separaos 
Bajo sutil vigilancia--

N o pude tener con Cruz 
Nirrguna conversación-
No nos daban ocación, 
Nos trataban como ajenos-·· 
Como dos años lo meno!> 
Duró ésta separación. " 

Relatar nueStra8 pelJurisf.l 
Fuera alalgar el asunto
Les diré sobre este pUDlO 

Que á los dOR años recipn 
" N os hizo el cacique. el bien 

De dejarnos vívir juntos. 
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No.<; reti~:amos con Cruz 
A la orilla de un pajal-
Por no pasarloO tan mal 
En el -desierto infinito 
Hi9mos rome un bendito 
Con· dos cueros de bagual 

Fuimos á esconder allí 
Nuestra pobre situación 
Alivianoo con la- unión 
Aquel duro cautiverio
Tristes coOmo un cementerio 
Al toque de la oración. 

Debe el hombre ser valienle 
Si á rodar, se determina; 
Primero, cuando camina; 
Segundo, cuando descansa. 
Pues en aquellas andansas 
Perece el que s(~ acoquina. 

CuandoO es manso el ternerit,ü 
En cualquier vaca se priencle
El q'ue gaucho esto loO entiende 
y há de eniender si le dige, . 
Que andabamos con mi amig~ 
Como pan que no se vende. 

Guarecidos en el toldo 
Charlabamos mano á mano
Eramos dos vetel'anos 
MansoOs pa las sabandijas, 
ArrumbaoOs eoOmo cubijas 
e uando calienta el verano 

El alimento no abunda 
PoOr mas empeño que s.e haga; 
Lo pasa uno romo plaga. 
Ejercitando la industria-
y siempre como [a nutria 
Viviendo á ori1las del agua. 

En semejante ejercicio 
Se hace diestro el cazador
Caí el piche engordador, 
Cal el pájaro que trina
Todo vicho que camina 
Va á parar al asador-

Pues allí á Jos cuatro vienlos 
La persecución se lleva, 
N aide escapa de la leva 
y dende que el alba se asoma 
Ya recorre uno la Loma, 
El bajo, el nido y la cueva. 

El que vive de la caza 
A cualquier vicho se atreve
Que pluma ó cáscara lleve, 

Pues cuando la hambre se siente 
El hombre le dava el diente 
A todo loO que se muevoC. 

En las sagradas alturas 
Está el ma.estro principal, 
Que enseña á cada animal 
A procurarse el sustentoO 
Y ie brinda 'el alimento 
A todo ser racional.-

y aves, y vicho~ y pejes. 
Se mantienen de mil modo,,>' 
Pero el hombre en su acomocl~ 
Es curioso de os<crvar: 
Es el que sabe llorar-
Yes el cine los come á todos. 
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Antes de aclarar el día 
Empieza el indio á aturdir 
La pampa con su rugir, 
y en alguna madrugada 
Sin que sintieramos nada 
Se largaban á invadir~ 

Primero entierran las prendas 
En cuevas como peludoO; 
Y aquellos indioOs cerdudos 
Siempel~ llenos de receloOs, 
En los caballoOs en pelos 
Se vienen medio desriüdos. 

Para pegar el ll1alon 
El mejor flete precuran
Y oomo es su arma segura 
Vienen con la aanza sola, 
y varios pares de bolas 
Atados á la cintura.-

De ese modo anda liviano, 
No fatiga el mancarron; 
Es su espuela ,en el maton, 
Despues de bien afila9 
Un cuernito de venao 
Que se amarra en el garron. 

El indio que tiene uu pingo 
Que se llega á distinguir, 
Lo cuida hasta pa dormir; 
Da ese cuidado es eclaYo~ 
Se lo alquila á otroO indio bra,'o 
Cuando vienen :i invadir. 
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'Por vigilarlo no come 
y ni aun el sueño concilia
Solo en eso no hay decidia, 
De noche, lt's asiguro, 
Para tenerlo seguro, 
Le hace cerco 18, familia. 

Por eso habrán visto ustedes, 
Si en el caso se ha n hallao, 
-y sinó lo han oservao 
Tenganlo dende hoy presente
Que todo pampa valiente 
Anda siempre bien montao. 

l\Iarcha el indio á trote largo 
Paso que rinde y que dura; 
Viene en direcion si gura 
y jamás á su capricho-
No se les escapa vicho 
En la noche mas escura. 

Caminan entre tinieblas 
Con un cerco bien formao; 
Lo estrechan con gran cuidao 
y agarran al aclarar 
Nanduces, gamas, venaos
Cuanto ha podido dentrar.I , 

Su señal es un humito 
Que se eleva muy arriba-
y no hay quien no 10 aperdbe. 
Con esa vista que tienen; 
De todas partes se vienen 
A engrosar la comitiva. 

Ansina se van juntando, 
Hasta hacer esas riuniones 
Que cain en las invasiones 
En número tan crecido-
Para formarla han salido 
De los últimos rincones. 

Es guerra cruel la del indio 
Porque viene como fiera; 
Atropella donde quiera 
y de 'asolar no se cansa
De su pingo y de su lanzt!\ 
Toda salvacion espera. 

De?~ qtarse bien la faja 
1- '6uardarlo se atreva; 

~iempre mal~ intencion lleva, 
y como tiene alma grande 
No hay plegaria que lo ablar:de 
Ni dolor que lo conmueva. 

Odia de muerte al cristiano 
Hace guerra sin cuartel-
'Para matar es sin yel. 

Es fiero de condicion
No golpéa la compasion 
En el pecho del infiel. 

Tiene la vista del águila 
Del leon la temeridá
En el desierto no habrá 
Animal que él no lo entiendl'\.
Ni fiera de quien no arrienda 
Un istinto de crueldá. 

Es tenaz en su barbarie 
N o esperen verlo caro biar, 
El deseo de mejorar 
En su rudeza no cabe
El bábaro solo sabe' 
Emborracharse y peliar. 

El indio nunca se ríe 
y el pretenderlo es en vano, 
Ni cuando festeja ufano 
El triunfo en sus correrias
La risa en sus alegrias 
Le pertenece al cristiano. 

. Se cruzan por el desierto 
Como un animal feroz
Dan cada alarido atroz 
Que hace erizar los cabellos, 

. Parece ,que á todos ellos 
Los ha maldecido Dios. -

Todo el peso del trabajo 
Lo dejan á las mujeres-
El indio es indio y no quiere 
Apiar de su condicion, 
Ha nacido indio ladron 
y como indio ladron muere. 

El que envenenen, sus armas' 
Les- mandan sus hechiceras
y como ni á Dios veneran 
Nada á los pampas contiene
Hasta los nombres que tienen 
Son. de animales y fieras.-

y son, por '¡Cristo bendito! 
Los mas desaciaos del mundo
Esos indios vagabundos 
Con repunancia me acuerdo,
Viven lo me,.,¡mo que el cerdo 
En esos toldos inmundos. 

N aides puede imaginar 
Una miseria mayor-
Su pobreza caUi'a horror
No saue aquel indio bruto 
Que la tierra no dá fruto 
Sino la. riega el sudor. 

11 
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Aquel desierto se agita 
Cuando la invasion regresa
Llevan miles de cabezas 
De vacuno y yeguarizo, 
Pa no afligirse es preciso 
Tener bastante firmeza. 

A.quello es un hervidero 
De pampas-un celemin
Cuando ritmen el botin 
Juntando toda la hacienda, 
Es cantidá tan tremenda 
Que no alcanza á v,ersle el fin. 

V uelYen las chinas cargadas 
Con las prendas en monJon; 
Aflije ,esa destruccioOn
Acomoda<os en cargueroOs 
Llevan negocios enteros 
Que han saquiado en la invasion. 

Su prel-ension es robar, 
No quedar en el pantano
Viene á tierra de cristianos 
Como furia del infierno; 
No se nevan al gobierno 
p.orque no lo hallan á mano. 

Vuelven locos de cOllÍentos 
Cuando han venido á la fija
Antes que ninguno elija 
Empiezan con toOdo empeño, 
Como dij o un santiagueño, 
A hacerse la repartija. 

Se reparten el botin 
Con igualdá~ sin malicia; 
No muestra el indio oodicia., 
Ninguna falta oomete
Solo en esto se somet,e 
A una regla de justicia. 

y cada cual con lo suyo 
A sus toldos enderiesa
Luego la matallza empieza 
Tan sin razon ni motivo, 
Que nc queda animal vivo 
De esos miles de cabezas. 

y satifecho el salvaje 
De que su oficio, ha cumplido 
Lo pasa por ay tendido 

VoOlviendo á su haraganiar-
y entra la china á cueriar 
Con un afán desmedido. 

A veces á tierra adentro 
Algunas puntas se llevan, 
Pero hay pooos que se atrevan 
A hacer esas incursiones, 
Porq:ue otros indios ladrones 
Les súelen pelar la breva. 

PeroO pienS{} que los pampas' 
Deben sler de los mas rudos
A unque andan medio desnudos 
Ni su convenencia entienden 
Por una vaca que venden' ' 
Quiníentas matan· al ñudo. 

Estas cosas y otras piares 
Las he visto muchos años ; 
Pel"l) si yo no me engaño 
Concluyo ese bandalaje, 
Yesos bárbaros salvajes 
Non podrán hacer mas daño. 

Las tribus estan desechas; 
Los caciques mas altiyos 
Estan muertos ó cautivos 
Privaos de toda esperanza 
y de la chusma y de lanza, 
Ya muy pocos quedan vivos. 

Son salvajes poOl' completo 
Hasta pa su diversion-
Pues hacen una juncion 
Que naides se la imagina; 
Recien le ~oca á la china 
El hacer su papelon:' 

Cuanto ,el hombre ,es mas salvaje 
Trata piar á la mujer-
Yo no sé, que pueda haber 
Sil1 ella dicha ni goce-
j Feliz el que la ronoce 
Y logra ha~erse querer! 

Todo el 'que entiende la vida 
Busca á su lao los placel'es
J ust{l es q'ue las considere 
El hombre- de ,oorazon; 
Solo los cobardes son
Yalientes con sus mujeres. 

Pa servir á un desgraciao 
Pronta la mujer está
Cuandü en su camino vá 
N'J hay peligro que la a<stute; 
Ni hay una á q.uien no le guste 
U na obra de caridá. 
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'I!' No se hallará 'una mujer 
A la 'que esto no le cuadre
Yo alabo al Eterno Padrf\,

: No porque las hizo bella~, 
Sino porque á todas ellas 
Les diócorazon de madre. 

Es piadosa y deligente 
y sufrida en ]os trabajos: 
Tal vez su va]e~' rebajo 
Aunque ]a estimo bastante, 
Jras los indios ignorantes -
.La tratan al estropajo. 

-Ech?-n la alma trabajando 
Bajo el mas duro rigor
El marido es su sp.ñor, 
(~omo tirano la manda 
Porque el indio no se ablanda 
N i siquiera en el amor. 

"-
N o tiene cariño á naides 
Ni sabe lo que es amar
¡Ni que se puede esperar 
De aquellos pechos de bronce! 
Yo los conocí al llegar \ • 
Y los calé dende entónces.-

)fientras tiene que comer 
Permanece sosegao-
Yo que en sus toldos he estao 
y sus costumbres oservo
Digo que es como aquel cuervo 
Que no volvió del mandao. 

Es para él como juguete 
Sscupir un crncifijo-
Pienso que Dios los maldijo 
y ansina el ñudo de~ato; 
El. indio, el cerdo y el gato, 
Redaman sangre del hijo. 

Has ya con cuentos de, pam pas 
N o ocuparé su atencion
Debo pedirles perdon 
Pues sin querer me distraje, 
Por hablar de los salvajes 
Me olvidé de la juncion. 

. . . . . . . . . . . . . . . .. . .............. . 

.. ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... . 
•••• ••••• ••• ••• ••• o •• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ........... . 

..... 0- ••••••••••••••••• : 

Hacen un cerco de lanzas 
Los indios quedan ajuer'a~ 
Dentra la china ligera 

" 

Como yeguada on la trilla, 
y empieza allí la cuadrilla 
A dar güeltas en la e1'a-

A un lao estan los caciques 
'Ca,pitanejos y el trompa; 
Tocando con toda pOID pa 
Como un toque de fagina¡ 
Adentro muere la china 
Sin que aquel círcnlo rompa. 

Muchas veces se les oyen 
A las pobres los quejidos; 
Mas son lamentos rerdidos
Al rededor del cercaD 
En el suelo están mamaos 
Los indios dando alaridos. 

Su canto, es una palabra 
Y de ay no salen jamas~ 
Llevan todos el com pas 
loká-Ioká repitiendo, 
Me parece estarlas viendo 

. Mas fieras que sat.anas.----" 

Al trote dentro del "Cerco, 
Sudando, hambrientas, juriosas, 
Desgreñadas y rotosas 
De sol á sol se lo llevan
Bailan, aunque truene ó llnova, 
Cantando la mesma cosa. 

G 

El tiempo sigue en su gIro 
y nosotros soJitarios, 
De los indios sangninarios 
N o teníamos que esperar
El que nos salvó al llegar 
Era el mas h?spitalario. 

Mostró noble cn1'llZOn, 
Cri'ltian6 anhelaba ser 
La justi.tia es ún deber, 
y sus méritos l1Ó callo-
N os regaló UIlOS caballos 
y á veces nos vino á Vd'. 

A la yolnntá d(~ Dio!'; 
Ni con la illtencion re!o<istn-
El no:,: salvó ... pero, ah / 'r:,: 1.(.! 
Muchas vt:'ces he de,.:pa';lo 
No nos hnoir>l";l, "alvado 
Ni. jamas haberlo visLC' 
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Quien recibe belleficios 
Jamas los debe olvidar; 
y al que tiene que rocIar 
En su .yida trabajosa, 
Le pasan á veces oosas 
Que son duras de pelar.-

Voy dentrando poro á poco 
En lo triste del pasage
Cuando es amargo el brebage 
El corazon no se alegra
Dentró una virgüela negra 
Que 101$ diezmó á 10s salvajes. 

Al sentir tal mortandá 
Los indios desesperaos, 
Gritaban alborotaos 
«Cristiano echando gualicllO» 
No . quedó en los toldos vkho 
Que no salió redotao.-

Sus remedios son secretos, 
· L'Os tienen las adivinas-
No los oonocen las chinas 
Sinó alguna ya muy vieja, 
y es la q'ue los aconseja 
Con mil embustes la indina. 

Alli soporta el pacier1.te 
· Las terribles turaciones
Pues á golpes y estrujones 
Son los remedios aquellos
Lo agarran de 101S c.abellos 
y le arrancan los mechones. 

Les hacen mil herejias 
Que el presenciarla da horror
Brama el indio de dolor 

. Por los tormentos ({,ue pasa; 
y untándolo todo en grasa 
Lo pünen á hervir al sol. 

Y puesto allí boca arriba 
Al rededor le hacen fuego
U na china viene ilnego 
y al oidü le da de gritos...J... 
Hay algunos tan malditos 
Que sanan con este juego. 

A otros les cuecen la boca 
· Aunque de dolores cruja-
Lo agarrán allí y lo estrujan, 
Lábios le queman y dientes 
Con un güevo bien caliente 
De 'alguna gallina bruja. 

Conoce el indio d peligrlO 
y pierde toda esperanza-
Si á escapárseles :alcanza 

Dispara come un il.iebre
Le dá delirios la fiebre 
y ya le c.ain con la lanza. 

Esas fiebres son terribles 
y aunq'ue de esto no disputo, 
Ni de saber me reputo, ' 
Será, decíamos nosotros, 
De tanta carne de potró 
Como romen esos brutos. 

Habia un gringuito cautivo 
Que siempre hablaba del barco
y lo ~ugaron en un charco 
Por causante de il.a peste-
Tenia los ojos celestes 
Como potriBit'Ü zarro. 

Que le dieran esa muerte 
Dispuso una china vieja; 
y aunque se aflije y se queja, 
Es inútil que resista-
Ponía el infeliz la vista 
Como la pone la oveja. 

Nosotros nos alejamos 
Para no ver tpnto estrago-
Cruz sentia los amagos 
De b peste que reinaba
y la idea nos a,cosaba 
De volver á nuestros pagos. 

Pero oontra el plan mejor 
El destino se revela-
i La sangre se me congela! I 

El que nos habia salvado, 
Cayó tambien atacado 
De la fiebre y la virgÜela . 

No podíamos dudar 
Al verlo el tal padecer 
El fin que habia de tener, 
y Cruz que era tan humano: 
« Vamos» me dijo, paisano 
«A cumplir con un deber». 

Fuimos á estar á su lado 
Para ayudarJo á curar-
Lo vinieron á buscar 
y hacerle oomo á los otros; 
Lo defendimos nos.otros,-
No lo dejamos lanciar. 

Iba creciendo :la plaga 
y ]a mortandá seguia; 
A su lado no.,> tenia, 
Cuidándolo oon pacencia
Pero acabó su existencia 
NI fin de unos pocos días. 
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'El recuerdo me atormenta, 
Se renueva mi pesar-
Me dan ganas de llorar 
Nada á mis penas igualo; 
Cruz tambien cayó muy malo 
Ya para no lenvalltar. 

Todos pueden figurarse 
Cuanto tuve que sufrir; 
Yo no hacia sino gemir 
y aumentaba mi aflicion, 
N o saQPr una oracion 
Pa a)~darlo á bien morir. 

De rodillas á su lado 
Yo lo encomendé á Jeslú,!
Faltó á mis ojos la luz
Tuba un terrible desmayo
Cai como herido del rayo 
Cuando lo vi muerto á Cruz. 

----........... ----

f,iartin Fierro mc(lit.all,lo en la Tumba ele "u amigo Cruz 

3e le pasmó la virgüela, 
y el pobre estaba. en un grito
:'IIe recomendó un hijito 
(¿na en su pago habia déjado, 
d-Ia quedado abandonado 
"Me dijo, aquel pobrecito.» 

"Si vuelve, busquemeló, 
Me repetia á mediá voz
"En ,,1 mundo eramos dos 
, .... ' f 1 no tiene madre: 
"Io¿ue sepli. el fin de su padra 
«Y encomiende mi alma á Dios>, 

i...o apretaba con tra el pecho 
Dominao por el dolor- . 
Era su pena mayor 
El morir allá entre ínfieles- · 
Snfriendo dolore!'! crueles 
Eutregó su alma al Criador. 
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Aquel bravo compañero 
En mis brazos espiró; 
Hombre que tanto sirvió, 
Varon que fué tan prudente, 
Por humano y por valiente 
En el desierto murió.-

y yo, con mis propias manol 
Yo mesmo lo sepulté-
A Dios por su alma rogué 
De dolor el pecho lleno
y humedeció aquel terreno 
El llanto que redamé. 

15 
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Cumplí oon mi obligacióll~ 
No hay falta de que me acuse 
Ni deber de que me escuse 
Allnq.ue de dolol' sucumba
Allá señala su tumba 
Una cruz que yo le puse. 

.. \.ndaba de toldo en toldo 
y todo rne fastidiaba-
El pesar me dominaba 
y entregaoal sentimiento, 
Se me hacia cada momentD 
Oir á Cruz que me llamaba 

Cual mas, cual menos los criollos 
Saben lo que es amargura-
En mi triste desventura 
No encontraba otro consuelo 
Que ir á tirarme en el suelo 
Al lao de su sepultura. 

_.itlli pasaba las horas 
Sin haber naides oonmingo
Teniendo á Dios por testigo
y . mis pensami'entos fijos, 
En mi mujer y mis hijos, 
En mi pago y en mi amigo. 

Privado de tantos hienes 
. y perdido en üerra agena
Parece que :$Je encadena 
El tiempo y que no pasár:a, 
Como si el sol se parára 
A contemplar tanta pena. 

Sin saber que hacer de mi 
y entr,egado á mi aflición, 
Estando allí una ocasión, 
Del lao que venia el viento 
Oi unos tristes ~amentos 
Que llamaron mi atención. 

No son rarüs los quejidos 
En los toldos del salvaje, 
Pues aquel es vandalaje 
Donde no se arregla nada 
Sino á lanza y puñalada 
A balazos y á coraje. 

No preciso juramento, 
Deben creerle á Martin Fierro
He visto en ese destierro 
A un salvaje que se irrita, 
Degollar una chinita 
y tirarsela á las p'erros 

He presenciado martirios 
He visto muchas crueldacles
Crímenes y atrocidades 

Que el cristiano no imagina' 
Pues ni el indio ni la china' 
Sahe lo que son piedad{'s. 

Quise curiosear los llantos 
Que llegaban ha~ta mi, 
Al punto me dirigi . 
A,1 lugar de ande venian
Me horrorisa IJodavia 
El cuadro que descubrí! 

Era una infeliz mujer 
Que estaba de sangre llena
y como una Mádalena 
Lloraba con toda gana,-:
Conod que era cristiana 
y esto me dió may.or pena. 

Cautelosa me acerqué . 
A un indío que estaba al lao; 
Porque el pampa es desconfiao 
Siempre de todo cristiano, 
y vi que tenia en la mano 
El rehenque ensangrentao. 
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Mas tarde supe por ella, 
De manera positiva, 
Que dentró una comitiva 
De p~mpas á su partido, 
Mataron á su marido 
y la llevaron cautiva. 

En tan dura servidumbre 
Hacialldos años que 'estaba
Un hijito que illevaba 
A su ~ado lo tenia-
La 'china la aborrecía 
Tratandola oomo esda va. 

Deseaba para escaparse 
Hacer'una tentaliva-
Pues á la infeliz cautiva 
Naides la va á redimir, 
y allí tiene que s ub"ir 
El tormentto mientras viva. 

Aquella china perversa 
Dende el punto que llegó 
Crueldá y orgullo mostró 
Porque el indio era valiente
U sava un collar de dientes 
De crislianos que él mató. 
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. La mandaba trabajar, 
PoniendQ cerca á su hijito 
Tiritando y dando gritos 
Por la mañana temprano, 
Atado de pie": y manos 
Lo l11P~mo que .1Ul corcl~rito. 

Ami le impollia tarea 
De juntar leú¡t y sembrar 
Viendo á su hijito llorar 
y hasta que no terminaba. 
La china no la dejaba 
Que le. diera de mamar. 

Cuando no tenia trabajo 
La empre~taban á otra china
Naide§, decia, se' imagina, 
Ni es ca'paz de presumir 
Cuanto tiene que sufrir 
La infeliz. que está cautiva 

Si ven crecido á su hijito' 
Como de pied¡í, 110 entienden, 
y á suplicas nuuca atienden, 
Cuando no es este es el otro 
Se lo q nitan y lo venden 
O lo, cambian por un potro.l -

En la crianza de los suyos· 
Son bárbaros por demas,. 
No 10 habia visto jamás; 
En una tabla )"s atan 
Los crian ansi, y les achatan 
La cabeza por detras. 

Annque esto pares ca estrafio 
N, ngmn0 lo PQnga en duda 
Entre u(l:1ella gente ruda, 
Ea su barbara torpeza, 
Es gala que la cabf'za 
Se les forme puntiaguda 

A(lnella china mah'ada 
Qiw tallto la abonecia, 
Empezó á decir un día 
Porque falleció una 'hermana 
Que "in duda. la cristiana J 

Le había echa.do brllCTería o 

Ti ,i' -1;1) la ~a?ó al campo 
: ,),c.<.O a ampnaz¡¡,r 

~\1e le había de c011fe:-ar 
Si la brujeria 'era cierta: ~ 
O que la iba á castigár 
Hasta que quedara muerta. 

Llora la ,po?re aflijida, 
Ppro el mdlO en su rigor 
Le arrebató con furor 

~. Al hijo de entre sus brazos, 
y del primer rebencaz.o' 
La hizo crugir de dolor. 

Qne aquel salvaje tan cruel 
. Azotándola seguia" / 

"EN 
~\. .... A. 

Mas y mas se en fu recia 
Cuanto mas la castigaba. 
y la infeliz se atajaba 
Los golpes c.omo podia. ~~~ 

l~ I.~ : 
Q 1 ., f· I~- t.1~i • 
. ue e gnto mny \1rI.oSO \~~ 101~_" 

« Confec/tando no querés» \~o~ ~.:; ~ 
La dió vuelta de un ceves '1 
y por calmar su amargura, Y * 
A· su tierna criatura 
Se la degolló á los pies.-

Es inoreible, me decia, 
Que tanta fiereza esista
No habrá madre que resista, 
Aquel salvaje inclemente 
Cometió traquilamellte 
Aquel crimen á' mi vista. 

Esos horrores tremend.os 
No los inventa el crist.Íano
Ese bárbaro inhumano, 
S.ollozando me 1.0 elijo, 
d\Ie amarró Inego las, Inallns 
Con h¡,s tripítas de mi hijo». 

9 -

De ella fueron los ~lamentos. 
Que en mi soled á escnché
En cuanto al punt.o llegué 
Quedé enterado de todo
Al miral-la de aquel modo 
Ni ún instante tutnbié. 

Toda cnbiertá de sangre 
Aquella .mfeliz cautiva, 
Tenia dende abajo árriba 
La marca de los la~azM.
Sns tra.pos hechos pedazos 
Mostraban la carne viva.. 

Alzó los ojos al cielo 
En sus lágrimas bH.ñada, 
'l'enia las manos atadas 
Su tormento estaba claro; 
y me clavó una mirada 
C.omo pidiéndome ampare>. 

li 
" 
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Yo no 50, Jo que pasó 
En mi pecho en {'se instante) 
Estaba el. indio arrogante 
Con una cara feroz: 
Para entendernos los dos 
La mirada fué bastante. 

Pegó un brindo como gato 
y me ganó la distancia
Aprovechó esa ganancia 
Como fiera cazaclora
Desató Jas boliadoras 
y aguardó con vigilancia 

A u nque y!o iba de cur1oso 
y no por huscar contienda, 
Al pingo le até la rienda 
Eché mano dende ¡uego, 
A éste que no yerra fuego, 
y ya se armó la tremenda. ') 

El peligro en que me haUaba 
Al momento ronoci-
Nos mantubimos ansi. 
Me miraba y lo miraba; 
Yo, al indio le desoonfiaba 
y él me desconfiaba á mi. 

. Se debe ser precahido 
Cuando el indio se agasape
En esa postura el tape 
Vale por cuatro ó por cinco
Como tigre espara al brinco 
y fácil que á uno lo atrape. 

Peligro era atropellar 
y era peligro el jür; 
y mas peligro seguir 
Esperando de este modo, 
Pues otros podian venir 
y carniarme aUí entre todos. 

A juerza de precaucion 
Muchas veces he salvado, 
Pues en un trance apurado' 
Es mortal cualquier descuido
Si Cruz hubiera vivido 
No habria tenido cuidado. 

Un hombre junto con ·otro 
En valor y en juerza creoe
El temor desaparece, 
Escapa de cualquier trampa
Entre dos, no digo un pampa, 
A la tribu si se ofrece-

En tamaña incertidumbre 
En trance tan apurado, 
No podia por deoontado 

Escaparme de otra suerte, 
Sinó dando al indio muerte 
O quedando alli estirado. 

y como el tiempo pasaba 
y aquel asunto me urgia, 
Viendo que él no se movia, 
Me fuí medio de soslavo . 
Como a agarrarle el caballo 
A ver si se me venia. 

.\nsi fué, no aguardó mas 
y me atropelló el salvaje
Es preciso que se ataje 
Quien con el indio peleé-
El miedo de verse á pié 
Aumentaba su coraje. 

En la dentrada no mas 
Me largó un par de bolazos
U no me tocó en un brazo-
Si me dá bien, me lo quiebra
Pues las bolas son de piedra 
y vien.en como balazo. 

A la primer puI1alada 
El pampa se hizo un ovillo
Era el salvaje mas pillo 
Que he visto ,en mis correrias,,
y á mas de las picardias 
Arisco para el cuchillo. 

Las bolas las manejaba 
Aquel bruto con destreza, 
Las recogia oon presteza 
y me las volvia á largar, 
Haciéndomelas silvar 
Arriba de 'la cabeza. 

Aquel indio, como todos 
Era cauteloso ... ay juna! 
Ay me valió ¡la fortuna 
De que peliando se ap'otra
Me amenazaba con una, 
y me largaba con otra, 

Me sucedió una desgracia 
En aquel peí'canee amargo, 
En momentos que lo cargo 
y que él r·t;culando vá_
Me enr,edé- en el chiripá 
y cai tirao largo á larg'o. 

Ni pa encomendarme á Dios 
Tiempo el salvaje me dió; 
Cuanto en el suelo me víó 
Me saltó con ligereza
Juntito de la cabeza 
El holazo rctumbó.-
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Ni 1,O1" re:-peto al cuchillo , 
DejJ (,1 iudío de apretarme
Alli prdcnde ultímarma 
'Sin d"liarroe levalltal'-

• J 

Y ftO me daba lugar 
Ni siquiera á enderezarme. 

Dcvnlrip. quiero moverme 
AOllel indio no me slIelta
CO~)jO pm:~ona resuelta 
Toda mi juerza ejecuto
Pero abajo de aquel bruto 
No podía ni darme guelta. 

· . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. ... .. .................... .. 

., ............................................................. .. 

· .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. .................. .. 

Bendito Dios poderoso, ' 
Quien te puede cüm pren der! 
Cuando á una débil mujer 
Le diste en e~a oca~ion 
La juerza que en un varon 
Tal vez no pudiera haber.-

l' 

El"a' infeliz tan llorosa 
Viendo el peligro se apima-
Co~o ulJa flecha se arrima 
y olvidrmdo su aflioion, 
Le pegó al illdio un tiron 
Que me lo sacó de encima. 

~u~ilio tan gl"l1proso 
fM;e lil'>ertó del apurc-
~l no es ella, de siguro 
Que el indio me sacrirr 
, mi valor se duplica 
ton un ejemplo tan pnro. 

'"En cuanto-- me enderecé 
fios volvimos á topar-
No se podia descansar 
t me chorriaba el sudor
En un apuro mayor 
Jamas me he vuelto á encotrar. 

Tampoco yo le daba alce 
Com() deben f'uponer-
• <.lulnt'mtado mi quehacer 
Para Impedir que el brutazo, 
Le pegára algun bolazo 
De rabia á aquella mujer. 

'La bola en mallOS del indio 
~8 terrible y muy ligera-
Hace de ella lo que quiera 

--------------------~-----

Saltando como una cabra
l\IU?os-sin decir palabra, 
Pehabamos como fieras. 

Aquel duelo en el desierto 
Nunca, jamás se me olvida. 
Iba jugando la vida ' 
Con tan terrible enemigo, 

,Teniendo alli _ de testigo. 
A una mujer afligida.-

Cuando él mas se enfurecía 
Yo mas me empiezo á calmar; 
Mientras no logra maJar 
El indio no se de:::foga 
4-1 fin le corté una 'soga 
y lo empecé aventajar . 

Me hizo sonar las costillas 
De un bolazo aquel maldito; 
y al tiempo que le dí un grito 
Y- le dentro como bala. 
Pisa el indio, y se refala 
En el cuerpo dt~l chiquito. 

Para esplicar el misterio 
Es muy escasa mi cencia
Lo castigó, eñ mi concencia, 
Su Divina Mage!stá-
Donde no hay casualdá 
Suele estar la· providencia. 

En cuanto trastrabillo 
Mas de firme lo 'cargué, 
y aunque de nuevo hizo pie 
Lo perdió aquella piRada; 
Pues en ef>a atropellada 
En dos parte~ lo corté. 

Al sentirse lastiIPao 
Se puso medio affigido
Pero era indio desiflido 
Su valor no se quebJ~allta
Le salia n por la garganta . 
Como una especie de aullidos. 

Lastimao en.la cabeza 
La sangre lo ensegul"cÍa¡ 
De otra hf'rida le ~alia 
Hacielldo un charco ande estaba.
Con los pies la chapaliaba 
Sin aflojar todavia. 

Tres figuras im ponentes 
FormabttIl10s aquel terno:
Ella en su dolor materno 

- Yo con la lengua df'jnera, 
y el salvaje como fiera 
Diparada del infierno 
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Iba cOl1'oc,i.endo el indio 
Que tocaban á degüello
Se le erizaba ,el cabello 
y los ó}os revolvia 
Los labios se le perdian 
Cuando iba á tomar resuello. 

En una nueva dentrada 
Le pegué un golpe sentid,o, 
y, al verse ya mal herido, 

:\Ic persiné da nllo gracias 
De haber salvado la vida: 
Aquella pobre afligida 
De rodillas en el suelo 
Alzó sus ojos al CielIQ' 
Sollozalld{) dolorida. 

Me inqué tambien á su lado 
A dar gracias á mi Santo--'
En su dolor y quebranto 

Pelea de Martín Fierro oon un Indio 

Aquel indio furibundo 
Lanzó un terrible alaridO---:' 
Que retumbó como un ruido 
Si se sacudiera el mun<!() . 

Al fin de tanto lidiar 
En el cuchill'O lo alcé-
En pes'O lo levanté 
Aquel hijo del desierto
Ensartado 1'0 llevé, 
y allá recien lo largué 
Cuando ya lo sentí muert,o.-

Ella, á la Madre de Dios 
Le pide ,en su triste llant'O 
Que n'Os, ampare á los dos. 

Se a,Izó mn pausa de l,eona 
Cuando acabó de implorar, 
y sin dejai'" de llorar _ 
Envolvió en unos trapitos 
Los pedazos de su hijito 
Que y,o le ayüclp á juntar. 
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Me vine,. como les digo 
Trayendo esa compaüeTa
Marchamos la noche entera 
Hacieúüü nuestro camino 
Sili. mas rumbo que el destino 
Que nos llevára ancle quiera. 

Al muerto en un pajonal 
Habia tratao de enterrarlo, 
y despues de maniobrarlo 
Lo tapé bien con las pajas, 
Para llevar de ventaja 
Lo que emplearan en hallarlo. 

Todo es cielo v horizonte 
En immenso campo verde! 
j Pobre da aquel que se pierde 
O que: su rumbo e~travea ~ 
Si alguien cruzarlo des'ea 
Este conséjo recuerde.-

MarquE su rumbo de dia 
Con toda fidelitú- . 
March<.; con puntllalidá 
Siguiéndok con fijeza, 
y si duerme, la cabeza 
Ponga para el lao que vá.-

La vuelta de Martín Fierro 

En notando nuestra ausiencia 
Nos habian de perseguir-
y al decidirme á venir, 
Con tooo mi ooraron 
Hice la resoludon 
De peliar hasta morir. 

Es un peligro muy sedo 
Cruzar juyendo el desierto
Muchísimos de hambre han muerto, 
Pues en tal desasociego 
No se puede ni hacer fll'ego 
Para no ser descubierto-

Solo el albitrio del hombre 
Puede ayudarlo a salvar
No hay' auxilio que esperar._ 
Solo de Dios hay amparo
En el desierto es muy raro 
Que uno se pueda escapar. 

Oserve con todo esmeroQ 
Adonde el sol aparece, 
Si hay ñeblina y le entorpece 
y no 1\1 puede 06ervar 
Guardesé de caminar 
Pues quien se pi'erde p'erece. 

Dios l~ dió istintos sutiles 
A toditos los mortales-
El hombre es uno de tales 
y en las . .llanuras aquellas'
Lo guian el sol, las- estrellas, 
El viento y los animales. 

Para ocultarnos de dia 
A la visla del salvaje 
Ganábamos un paraje 
En que algun abrigo hubiera
A esperar que anocheciera 
Pare seguir nuestro "iaje 
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Peuurias de toda clase 
T mi~erias padeciruos
Varias veces no comimos 
O comimoe carne cn¡da, 
y en otras no tengan duda 
Con reices nos mautubimos. 

Despues de mucho sufrir 
~ran peligrosa inquietu
Alcanzamos con salú 
A divisar un sierra, 
y al fin pisamos la tierra 
En donde crece el Ombú. 

Nneva pena sintió el pecho 
Por Cruz, en aquel paraje' 
y en humilde vasallaje 
A la magestá infinita; 
Besé esta tierra bendita 
Que ya no pisa el salvaje. 

Al fin la misericordia 
De Dios, nos quiso amparkr, 
Es preciso soportar 
Los trabajos con costancia
Alca.nzamos á una Estancia' • 
Despues de tanto pénar. 

Ay mesmo me despedí 
De mi infeliz compañera-
eMe voy, le dije, ande quiera 
«Aunque me agarre el gobierno, 
Pues infierno por infierno 
.Prefi~ro el de la frontera.»-

Concluyo esta relacion, 
Ya no· puedo continuar, 
Permitanme d~scansar; 
Están mis hijos presentes, 
y yo ansioso porque Cl~nten 
Lo qp.e tengan que contar.-

,/ 

- i mientras qne tomo un trago 
Pa refrescar 1"1 garO'llNo-l:: mientras tipmplao el muchacho 
y prepara su estrnrnento-
Les contaré de que mndo 
Tuvo lugar el encnelltro-
MIl acerqué á algunas Estancias 
Por saher algo de cierto, 
en'yendo que en tantos añ()s 

Esto se hubiera com'pnesto; 
Pero cuanto saqué en lim pio 
FIlé, que estábaillos lo mesmo, 
Ansi me dejaba andar 
Haciélldome el chancho rengo; 
Porqne no me convenia. 
Revolver el avispero; 
Pues no in oraran ustedes 
Que en cuent'as con el gobierno 
Tarde ó temprano 11'.> llaman 
Al pobre á hacer el arreglo; -
-Pero al fin tuve lo suerte 
De hallar un amigo ,viejo 
Que de todo me informó, 
Y por él supe al momento, 
Que el Juez que me perseguía 
Hacia tiempo que' era muerto: 
Por culpa sgya he pasado 
Diez años efe sufrimient0s 
y no son pocos diez años 
Para quien ya llega á viejo. 
y los he pasado ausi, 
Si en mi cuenta no me yerro: 
Tres años en la frontera, 
Dos' como gaucho matrero, 
y cinco allá entre los Indios 
Hacen los diez que yo CUE'nto. 
-Me dijo, á mas, ese amigo 
Que andubiera sin recele, 
Que todo estaba tranquilo, 
Que no perseguía el gobierno; 
Que ya naides se acordaba 
De la muerte del moreno
Aunque si yo lo maté, 
Mucha culpa tuvo el lIegro. 
Estube un poco imprudente, 
Puede ser, yo lo úonfieso, 
Pero él me precipitó 
Porque me cortó primero-
Y á mas, me cortó en la cara 
Que es un asunto muy sério. 
-Méaseguró el mesmo amigo 
Que ya no habia ni el recuerdo 
De aqu~l que en la pul peria 
Lo dejé mostrando el sebo. 
El, de engreido me buscó 
Yo ninguna culpa tengo; 
El mesmo vino á peliarme, 
y tal vez me hnbiera muerto 
Si le tengo mas confianza 
O soy un poco mas lerdo
F lll, suya toda la culpa 
Porqué ocasionó el SUC(·"o. 

- (~'lf> ya no ha blabltIl tampoco, 
Me )0 dijo muy ele cierto, 
De cuando con la p!lrt.ida 
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Llegué Ú lener tel encuentro. 
Esa YCZ 'Ihe defendí 
Con~o esLaba en mi derecho, 
Porque '-fueron ú pr,enderme 
De noche y ,en campo abierto
Se lIle' acercaron con armas, 
y :sin darme voz de preso 
Me amenazaron {¡ . gritos 
. De un modO' qne daba mi,edo
Que iban arreglal' mis cu,entas 
Tratándome de mah',ero, 
y no era el gefe el qUte hablaba 
Sinó un cualquiera de enb'.e ellos. 
y ese, me parec'e á mi 
No es modo de hacer arreglos, 
Ni oon el que es inocente, 
Ni con el culpable menos. 
--Con semejantes noticias 
Yo me puse muy contento 
y me presenté ande quiera 
Como otros pueden hacerilo-
-De mi.s hijos he encontrado 
Solo á dos hasta el momento
y de es'e rCncuentro f,eliz 
Le doy las gracias al cielo. 
A todos cuantos hablaba 
Les pregllnLaba poreHos, 
Mas no me daba ninguno, 
Razon -de su paradero; 
Casualmente el otro dia 
Llegó á mi conocimiento, 
De una carrera muy grande 
Entre yarios estanderos-
y fui com'O uno de tantos 
Aunque n'O lle','aba un medio. 
No faltaban, ya. se entiendé 
En aquel gauchage immenso 
Muchos qUe ya conocian 
La historia de l\1artin Fierr'O; 
y alli estaban l'Üs muchachos 
Cuidando unos paregeros
Cuanto me oyeron nombrar 
Se "inieran al momento, " 
Dicic'ndome quienes eran 
Aunque no me conocieron. 
PDrqUE: vcnia mll~' aindiao 
Y me encontraban muy viejo. 
La juncioa de ,los abrazos 
De 105 llantos y l'Üs bes'Üs 
Se deja pa -las ml:jcrcs 
Como que entienden ,el juego. 
Pero el hombre que oompriendc 
Que t'Cldos hacen .lo mesmo. 
En público canta y baila 
Abraza y llora en s'ecreto. 
Lo únic; qne me han conlado 

Es que mi mujer ha muerto. 
Que en procuras de un muchacho 
Se fué la infeliz al pueblo, 
Dond(' infinitas miseri.as 
Habrá sufridD por cierto. 
Que por fin á un hospital 
Fué á parar medio muri'endo, 
y 'en ese abismo de males 
Falleció al muy poco tiempo . 
-Le~ juro que de esa pérdita 
.T amás he de hallar consuelo 
Muchas lágrimas me cuesta 
Hende qu~ s~lpe el suceso. 
Mas c!ej 2mos cosas tristes 
Aunque alegrias no [engo; 
Me parece que ,el llmchacho 
Ha templado y está dispuesto. 
Vamos á ver que lal lo hace, 
y juzgar su desempeüo.
-Ustedes no los oonocen, 
Y'Cl tengo confianza en ellos
No porque lleven mi sangr-c, 
Eso fuera lo de menos, 
Sinó porque uende chicos 
Han vivido padeciendo. 
L'Cls dos son aficionados-
Les gusta jugar con fuego. 
Vamos á verlos oorrer-· 
Son co.ios... hijos de rengo. 

EL HilO MAYOR DE mDRTIB FIERRO 

12 
LA PENITENCIARIA 

Aunque el gajo se parec~ 
Al árbol de donde sale, 
S'Olja decirlo mi madre 
y en su razon estoy fijo: 
« Jamás puede hablar el hijo 
Con la autor"idá del padre;). 

Recordal~án que quedamos 
Sin tener donde' abrigarnos; 
Ni ramada ande ganarnos 
Ni rincon .:}nde meternos 
Ni camisa que ponernos 
Ni ponchil con que taparnos. 

Dichoso aquel que no sabt' 
L'O que es vi"ir sin amparo; 
Yo con venlá les declaro, 
Aunque es por cIernas sabido
Dende chiquito he vidckl 
En el luayor d€samparo-
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No le merman el rigor 
Los masmos que 10 socorren
Tal vez porque no se borren 
Los de'Oretos del destino, 
De todas partltS 10 oorren 
Como ternero dañino. 

y vive como los vichos 
Buscando alguna rendjja
El güerfano es sabandija 
Que no encuentI a com pasion, 
y el que anda sin direcion 
Es guitarra ~in clavija. 

Sentiré que cuanto digo 
A algun oyente le cuadre
N i casa tenia, l1Í madre, 
Ni parentela, ni hermanos; 
y todos limpian sus manos' 
En el que vive i'iin padre. 

Lo cruza este de mi lazazo, 
Lo abomba aquel de un moquete, 
Otro. le busca el cachete 
y entre tanto soportar, 
Suele á veces no encontrar, 
Ni quien le arroje un soquete. 

Si lo recogen 10 tratan 
Con la mayor rigidez
Piensan que es mucho tal '\fez 
Cuando ya muestra el pellejo 
Si le dan un trapo viejo 
Pa cubrir su desnudez. 

Me crié, pues, como les digo, 
Desnudo á veces y hambriento, 
Me ganaba mi sustento, 
y ansi los años pasaban-
Al ser hombres me eRperaban 
Otra clase de tormentos. . 

Pido á todos que no olviden, 
Lo que les voy á decir; 
En la escuela del sufrir 
He tomado mis leciones; 
y hecho muchas refleciones 
Dende que empecé á vivir. 

Si [. - 'TI~, falta cometo 
L _ ,_"Llva mi inorancia, 
N o vengo con arrogancia; 
y les diré en conclusion 

, Que trabajando de pinn 
Me encontraba en una estancia. 

El que 'manda siempre. puede 
Hacerle al pobre un calvario; 
A un vecino propietario 

Un boyero le mataron-
y auuque á mi me lo achacaron 
Salió cierto en el sl1!uario. 

Piensen los hombres honrados 
En la vergüem:a y la pena 
De que tendría la alma llena 
Al verme ya tan temprano 
Igual á los que su~ manos 
Con el crimp:c. envenenan. 

Declararon otros dos 
Sobre el caso del dijunto; 
Mas no se aclaró el asunto, 
y el Juez por dadá~. de listo, 
«Amarrados como nl1 Cri"to, 
"Nos dijo, irán todos juntos.» 

cA la justicia Ordinaria 
« Voy á mandar á lo~ tres».-
Tenia razon aquel .Juez, 
y cuantos ansi Rmenacen; 
Ordinaria ... es como la hacea 
Lo he conocido despues. 

Nos remitió como digo 
A esa Justicia Ordinaria
y fnimos con la snmal'ia 
A. esa cárc'el de"malevos, 
Que por un bautismo nne\,) 
Le llaman penitenciaria.-

El porqué tiene ese nombre 
Naides me lo dijo á mi 
Mas yo me lo esplico ansi:
Le dirán Penitenciaria-
Por la penitencia diaria 
Que se sufre estando alli. 

, , 

Criollo que cai en desgracia 
Tiflne que sufrir no poco
Naides lo ampara tampoco 
Sino cuenta con recursos-
El gringo es de mas discurso, 
Cuando ma~a, se hace el loco. 

N o sé el tiempo que corrió 
En aqhella sepoltura; 
Si de ajuera no 10 apuran, 
El asunto vá con pausa; 
Tienen la presa sigura 
y dejan dormir la cansa. 

Inora el preso á que lado 
Se inclinará la balanza
Pero es tanta la tardanza 
Que yo les digo por mi
El hombre que dentre alli 
Deje afuera la esperanza. 

25 
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Sin perfecionur 'las leyes 
Perfecionan el rigor 
Sospech'O que el inventor 
Habl:ü sid'O algun maldito
P'Or grande que sea un delit'O 
Aquella pena es mayor. 

Eso es para quebrantar 
El corazon mas altiv'O-
Los llaveros son pasiv'Os, 
Pero mas seoos y duros 
Tal vez que l'Os mesmos muros 
En que uno gime cautivo. 

y digo <Í cuantos ill'Oran 
El rigvr g,e aquellas penas
Y'O que sufri ,las cadenas 
Del destino y su inclemencia : 
Que aprovechen la esp:erailcia. 
Del mal en cabeza agena . . 

Ay! madres. las que dirigen 
Al hij'O de sus entraüas, 
N'O piensen que las' engalia. 
Ni que les habla un farsario: 
L'O que es el ser presidariü ' 
N'O lo sabe la campaña. 

En la Penitenciariá 

No es en grill'Os ni en cadenas 
En 1'0 que usté penará, 
Sinó en una soledad 
y un silencio tan projundo, 
Que parece que en el mundQ 
Es el único que está . 

El mas altivo "arün 
y de cormillo ga~tao, 
Alli se veria agobiao 
y su coraz,on marchiLo. 
Al ' encontrarse encerrao ' 
A solas con su delito. 

En esa cárcel n'O hay toOros. 
Allí tod'Os s'Ori c'Orderos ; 
N'O puede el mas altanero 
Al verse entre aquellas rejas, 
Sinó amujar las 'Orejas 
y sufrir callao su encierro. 

l-lijas, esposas, hermana,s, 
Cuantas quieren á un \'ar'011-
Diganles que esa prision 
Es un infiern'O temid'O-
D'Onde n'O se oye mas ruido 
Que el latir del corazon. 

Allá el , día n'O tiene soL 
La noche n'O tiene estrelJas
Si que le valgan quereMas 
Encerraq.l'O pur.ifican; 
y sus lágrimas salpican 
En las paredes aquellas . 

En soJedú tan tCl'l'ible 
De su pecho -oye el latido

,L'O sé, porque ~o he sufrido 
y creamelóel aulitorio, 
Tal vez en el purgat-orio 

. Las almas' hangan mas ruido. 
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Cuenta esas horas eternas. 
Para mas atormentarse, 
Su lágrima al redamarse 
Calcula. en sus afliciones, 
Contando sus pulsaciones; 
Lo .que dilata en secarse. 

Alli se amansa el más bravo....:
Allí se dnebla el mas juerte
El llIilé'ncio es de tal suerte 
Que cuando llegue á venir, 
Hasta se le han de sentir 
Las pisadas á la muerte. 

Adentro mesmo iel hombre 
Se hace una revolución~ 
Metido en esa prision 
De tanto no mirar nada, 
Le nace y queda grabada 
La idea de la perfecion. 

En mi madre) en mis hermanos, 
En todo pensaba yo-
Al hombre que allí dentró 
De memoria mas ingÍ'ata
Fielmeute se le retrata \, 
Todo cuan-to ajnera vió. 

Aquel que ha vivido libre 
De cruzar por donde quiera, 
Se aflige y se desespera 
De encontrarse allí cautivo, 
Es un tormento muy vivo 
Que a bate la alma mas fiera. 

En esa estrecha prision 
Sin poderme conformar, 
N o cesaba de esclamar 
;Que diera yo por tener, 
Un caballo en que montar 
y una pampa en que correr! 

Es un lamento costante 
Se encuentra ~iempre emhretao-... 
El castigo han inventao 
De encerrarlo en las tinieblas· 
y allí está como amarrao ' 
A un fierro que no se duebla. 

N e \''''1 peúsamiento triste 
t.."uv al preso no lo atormente
Bajo un dolor permanente 
Agaéha al fin la cabeza
Porque Riempre es la tristeza 
Hermana de un mal .presente. 

Vierten lágrimas sus ojos 
Pero su pena no alivia; 
En esa costante lidia 

Sin un momento de calma. 
Contempla con los del alma 
Felicidades que envidia. 

Ningun consuelo penetra . 
Detras de aquellas murallas-
El varon de mas agallas, 
Aunque mas duro que un perno, 
Metido en aquel infierno 
Sufre, gime, llora y calla. 

De furor el corazon 
Se le quiere reventar, 
Pero no hay sinó aguantar 
.Aunque sosiego no alcance
¡Dichoso en tan duro trance 
Aquel que sabe rezar!-

Dirige á Dios su plegaria 
El que sabe una oracion! 
En esa tribulacion 
Gime olvidado del mundo, 
y el dolor es mas projundo 
Cuando no halla compa~ion. 

En tan crueles pesadumbres, 
En tan duro pa.decer, 
Empezaba á encanecer 
Despues de muy pocos meses
Allí lamenté mil veces 
No haber aprendido á ler. 

Viene primero el furor
Despues la melancolía-
En mi angustia no tenia 
Otro alivio ni consuelo, 
Sinó regar aquel suelo 
Con lágrimas noche y dia. 

A visitar otros presos 
Sus familias solían ir! 
Naides me visitó á mí 
Mientras estube encerrado-
¡Quién íba á costiarse allí 
A ver un .des~mparado!! 

¡Bendito ·sea el carcelero 
Que tiene bueñ corazon!! 
Yo sé que esta bendicion 
Pocos pueden alcanzarla,
Pues SI tienen com pasion 
Su deber es ocultarla. 

Jamás mi lengua podrá. 
Espresar cuanto he sufrido; 
En ese encierro metido, 
Llaves, paredes, cerrojos
Se graban tanto en i los ojo:> 

. (~ue uno los vé hasta dormido 
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" 

El mate no se permite
No le permiten hablar, 
No le permiten cantal' 
Para aliviar su dolor
y hasta el terribl'e rigor 
De no dejarlo :fumar. 

L a justicia muy se',era 
Suele ra~'m' encrueldá: 
Sufre el pobre que allí eslá 
Calenl urus y delirios, 
Pues no esiste pior marLirio 
Que ('sa eterna soledá. 

COllversamos oon :]as rejas 
Por s:oloel gusto de hablar
Pero nos mandan callar 
y es preciso conf.ormarnos; 
Pues no se debe irritar 
A quien puede castigarnos. 

Sin poder decir palabra 
Sufre ,en silencio sus mal'es
y uno en condiciones talles 
Se convierte en animal. 
PrivaD del don prillcipa'l 
Que Dio-s hizo á los modales. 

Yü no alcanzo ,á compl'ender 
Porque motivo será, 
Que el preso privadoO está 
De los dones mas proedosos 
Quel el justo DioOs bondadoso 
Otorgó á la humanidá. 

Pues que de todos loOs bienes, 
En mi incorancia lo infiero 
(¿ue le dió al hombr'e altanero 
Su Divina ~\Iagestá; 
La palabra es el primiero, 
El segundo la es amistá. . 

Yes muy severa la l,ey 
Que por un crimen ó un VIClO. 

Somete al hombre á un suplici·o 
El mas tremendo v atroz, 
Privado de un beneficio' 
Que ha recebido de Dios. 

La serlcdú causa espanto-
El silenci" causa horro1'-
Ese contíntD terro¡-

Es el torment,o mas dnro
y en un presidi·o siguro 
Esté! dcmas lal rigo.r-

Inora uno si de allí 
Saldrá pá la sepoltura-
El que se halLa en desyenturu 
Busca á su larlo otro ser' 

, , 
Pues siempre €s bu'eno tener 
Compañeros de amargura. 

Otro mas sabio podrá 
Encontrar razon mejor. 
Yo no soy rebuscador, 
y esta me sirve de luz; 
Se los dieron al Señor 
Al clavarlo en una cruz. 

y en las projundas tinieblas 
En que mi raz.on esiste, 
Mi oorazon ~e resiste 
A ese tormento sin nombre-
Pues el hombre a1egra al hombre 
y . el hablar consuela al triste. 

Grabenlo .oomo en la piedra 
Cuanto he dicho en este cant.o
y aunque yo he· Slofrido tanto 
Debo oonfesarJ.o ,aquí; 
El hombr,e que manda aHí 
Es poeo menos que - un santo 

y son buenos los demas, 
A su ejemplo se manejan-. 
Pero poOr eso no dejan 
Las cosas de ser tremendas; 
Piensen todos y oompriendan, 
El sentido de mis quejas-

y guard'en en su memoria 
Gon toda puntualidá, 
Lo que oon tal claridú 
Le acabo' "de decir-_ 
Mucho tendl'an que sufrir 
Si nó eren en mi ycrdú; 

y si atiendeil mis palabras 
No habrú calabozos Henos
l\Ianejense como buenos; 
NoO olviden esto jamas: 
Aquí n.o hay raz:JIl de mas; 
l\Ias bien las puse de I1h'I1OS. 
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y con esto me despido, 
'Todos han de perdonar
-Ninguno Jebe olvidar 
La historia de un desgraciado. 
Qnien ha. vivido enserrado 
""Poco tiene que conta1'-

EL HIJO SEGUNDO DE MARTIN 'FIERRO 

Lo que les voy á decir 
Ninguno lo ponga en duda, 
y aunque la cosa es pelnda 
Haré la resolncion, 
Es ladino el corazon 
Pero la lengua no ayuda.-

El rigor de las desdichas 
Hemos soportao diez años
Pelegrinando entre estraños 
Sin tener donde vivir; 
y obligados á sufrir 
U na máquina de dCi.1i.os. \ \ 

El que vive de ese ~10"do 
De todos es tributario: 
Faltá el cabeza primario. 
y los hij0s que él ,sustenta 
Se dispersan coron cuentas 
Cuando se corta el rosari0. 

Yo andube ansí como t.odos, 
Hasta qne al fin de sus dias 
Supo mi suerte una tia 
y me recogió á su lado, 
Allí viví sosegado 
y de nadH. carecia.-

No tenia cnidado alguno 
Ni que trabajar tampoco
y como muchacho loco 
Lo pasaba de holgazan; 
Con razau dice el refran 
Que lo buello dura poco. 

En mi todo su cuidado " . - , (_~.L1110 porna-
\Jomo á 1m hijo me quería 
Con cariño verdadero-
y me nombró de heredero 
De los bienes que tenía.-

El .J uez vino sin tardanza 
Cuando falleció la' vieja
-De los bienes que te di'j:l. 

Me dijo "yo he de ,cuidar: 
«Es un rodeo r~gular 
«Y dos majadas de ovejas." 

Era hombre de mucha labia 
Con mas leyes que un dotor
Me dijo «vos sos mellor 
"y por los años que tienes 
«No podes manejar bienes, 
« Voy á nombrarte un tutor.» 

Tomó un recuento de toqo 
Porque entendia su papel, 
y despues de aquel pastel 
Lo tuvo bien amasao, 

, Puso al frente un encargao, 
y á __ mí me llevó con él.-':'" 

Muy pronto estl.lVO mi poncho 
Lo mesm0 que cernidor-

. El chiripá. estaba pior, 
y aunque para c·l frio soy guapo, 
Ya 110 me quedaba un trapo 
Ni pa el frio llÍ pa el calnr. 

En tan trilSte desabrigo 
Tras de UI! mes iba. otro mes~ 
Guardaba silencio el .Juez 
La mi~:eria me invadia-
Me acordaba de mi tia 
Al verme eu tal desnudes. 

N ° sé de-üil' con fijesa 
El tiempo y. i~t· I ,:~"é allí
y despues de >"Indar ansí 
Como mo,ro sin selior: 
Pase á poder del tutor 
Que debia cuidar de mí 

i4 

Me llevó comdgo un viejo 
Que. pronto mostró la hi'hwlla
Dejaba ver por la facha 
Que era medio cimarron-

"Muy renegao, nmy ladrou, 
y le llamaban Viscach:.t. 

Lo que el .TlH'z iba büscí1udo 
Sospecho y.no me equ:voco·_-

'Pero este pun"to uo toco 
Ni su secreto averigno
Mi tutor era nn antiguo 
De los que ya quedan POC()s. 
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Viejo lleno de ·camúnLlulas
Con un empaque á 1.0 t'Üro; 
A.ndab~_ siempre en un moro 
Metido no sé en qne enriedos
Con las patas como luro, 
De estribar ,ente l.os dedos. 

."'-mlaba !'Odiao de perros 
Que eran todo su placer, 
Jamás dejó de tener 
Menos de media dooena
Mataba vacas agenas 
Para darles de romero 

Carniabamos noche á noche 
Aagllna res en el pago; 
y dejando alli el resago 
Alzaba en ancas el cuero, 
Que se 1'0 vendia á un pulpero 
POI' yerba, tabaoo y trago. 

Ah! viejo mas comerciante' 
En mi "ida lo he encontrao
Con ese cuero robao 
El arreglaba el pastel, 
y aní entre el pulpero y él 
Se estendia e~ oertifieao.-

La echaba de comedido; 
En las tasquilas,10 viera, 
Se ponia oomo una fiera, 
Si cortaban una oveja; 
Pero de alzarse no deja 
Un vellon ó unas tijeras. 

U na vez me dió una soba 
Que me hizo pedir 8'ocorro, 
Porque lastimé un cachorro 
En el rancho de unas vascas
y al irse se alzó unas guascas, 
Para eso era oomo zorro.-

Ay juna! d~e enke mi 
Me has dao esta pesadumbl'e
Ya veras cuanto vislumbre 
U na ocasion medio güena, 
Te he de quitar la costumbre 
De cerdiar y,eguas ag,enas. 

Porque maté una vis cacha 
Otra vez me reprendió-
Se lo vine á contar yó-
Y no bien se lo hube dicho
«( Ni me núembres ese vicho» 
Me dijo, y se me enojo. 

Al verlo tan irritao 
Hallé prudente callar--
Est~ me vá á castigar 

Dige entre mi, si ne agravia
Ya vi que les tenia rabia 
Y no la.<; volví á nombrar. 

U na tarde halló una punta 
De yeguaS' medio vichocas, 
Despues que voltió unas pocas 
Las cerdiaba con ,empeño
Yo vide venir al dueí10 
Pepo me callé la boca. 

El hombre venia jurioso 
Y nos cayó oomo un rayu
Se desoolgó del caballo 
Revoliandoel arriador-
Y lo cruzó de un lazazo 
Ay no mas á mi tutor. 

No atinaba don Viscacha 
A que lado disparar, 
Hasta que logró montar 
Y de miedo del chioote,-
Se ~,o apretó hasta el oogote 
Sin pararse á contestar.-

Ustedes creerán tal vez 
Que el viejo se curariá.
No seílores, lo que hacia, 
Con mas cuidao dende entonces, 
Era maniarlas de dia 
Para cercHar á la noche. 

Ese fué el hombre que estuvo 
Encargao de mi destino
Siempre andubo en mal camino 
Y todo aquel vecinario 
Decia que era un perdulario, 
Insufrible ele dañino.---": 

Cuando el Juez me 10 nombró 
Al dármelo de tutor, 
Me dijo que era un señor 
El que me debia cuidar
Ensefíarme á trabajar 
Y darme laeducacion.-

Pero qué habia de aprender 
AI ,lao de ese v~ejo paco; 
Que vivia como el chuncaco 
En 100s bañaos, como e! tero
D n haragan, un ratero, 
y mas chilonque un barraco, 

Tampoco tenia mas bienes 
Ni propiedá conocida 
Que una carreta podrida,
Y las paredes sin techo 
De un rancho medio des€cho 
Que le servia de gllarida.-
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Despues_ de las trasnochada:; 
Alli venia á de~canRar-
Yo desiaba averiguar 
Lo que tubíera escondido, 
Pero nuuca habia podicio 
Pues no ~ne dejaba eutnu. 

Yo tenia unas jergas vi .. jas 
Que habían sido mas pf:'luda~-=
Y con mis carnes desnuda-~', 
El viejo que era una fiera, 
l\fe echaba á dormir ajuera, 
Con unas heladas crudas. 

Cuando mozo fué ca!"80 
Aunque yo lo de~coJlfio-
y decia un amigo mio 
Que de arrebatao y mal~, 
.Mfitó á su mujer de UlI palo 
Porque le dió un mate frio. 

y viudo por tal motivo 
NUllca se volvió á ca:-:al; 
N o era fácil encontrar 
Kinguna que ]0 quil'iera, , 
Todos temerian llevar· 
La suerte de la primera. \\ 

Soilaba. siempre con ella 
Sin duda por bU delit.o, 
y deeia el viejo maldito 
El t.iempo que estubo enfermo, 
Qnc ella dende el mesmo infierno 
Lo estaba llamando á gritos. -

Siempre andaba retoba o . 
Con ninguno solia hablar
Se divertia en escarbar 
y hacer marcas con el dedo
y cllanto se ponia en pedo 
Me f>mpezaba aconsejar.-

Me parece que lo veo 
Con: )()nr>ho calamaco-
De~ J' ... ~¡:j de echar un- buen taco 
Ansí principiaba á hablar: 
"Jamás llegués á parar 
cA donde veas perros flacos.» 

"El primer cuidao del hombre 
Es defender el péllejo
Lleváte de mi consejo, 

Fijáh:l bien en lo que hablo: 
El diablo sabe por diablo 
PelO mas sabe por viejo.» 

e Hacete amigo del Juez 
i _ N o le dés de que quejarse;

y cualldo quiera euojarse 
Vos te debes encojer, 
Pnes siempre es güello tener 
Palenque ande ir á rascarse.» 

«NUllca le .llevés la contra 
Porque él manda la gavílla
Allí ~entao en su silla 
Ningnn güey le sale bravo
A uno le dá eron el clavo 
y á otro con la cantramill~." 

«El hombre, hasta el mas soberbio~ 
_.Con mas espirias que un tala, 
Aflueja andándo en la mala 
y -es blando como mallteca; 
Hasta la hacienda baguala 

1-

Cai al jagüel en la seca.» 

«No anJés cambiando de cuevat
Hacé las que hace el raton
ConS'erváte en el rincon 

! 

I En que empezó tu esistencia-
Vaca qne cambia querencia, 
Se atraza en la parícion.» 

« y menudiando los tragos 
Aquel viejo, como ceno-
No olvides, me decia, Fierro 
Que el hombre no debe crer, 
En h\grimas de mujer 
Ni en la renguera del perro. lO 

"No te debés afligir 
Aunque el mnndo se def"plc.me
Lo que mas precisa el hombre, 
Tenf'T¡ segnn yo discurro, 
Es la memoria del burro 
Que nunca olvida ande come." 

«Dejá qne caliente el horno 
El dueflO del amacijo-
Lo que' es yo, nunca me aflí,i0 
y á todito me hago el so1'uo
El cerdo vive t.an gordo 
y se come hasta los hijo~." 

~EI zorro que ya es codido 
Desde lejot la olfalea-
No, se apure quien de~f'a I 

Hacer lo que le aproveche
La vaca que mas nunea 
Es la que dá mejor lec be. ,. 
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«EJl 4ue gana su comiúa 
Bueno es que en silencio COl1~a 
Ansina, vos ni pOl' broma
Queri'as llamar laatencion 
Nunca ('.scapa el cimarron 
Si dispara por ~a loma. ), 

« Yo yoy donde me conviene 
y jamás me de.scarrio, 
Llevate el ejemplo mio 
y llenaras la barriga; 
Aprendé <le las hormigas, 
No van á un noque vacio. " 

l . 

«Es un "icho la mujer 
Que yo aqui no lo deslap3:
Siempre quiere al hombre guapó, 
Mas fijáte en' la eleccion; 
Porque tiene el oo'razon, 
Como barriga de zapo. » 

Y gangoso con la tranca, 
Me solia decir, «potrillo, 
Hecien te apunta. e,l cormillo 
Mas te l,) dice un toruno, 
N..> dejés que hombre nínguno 
Te ga ne el lao del cuchillo.)' 

El viejo Viscacha dando sus consejos 

,,:\. naicles tengas .envidia, 
Es muy triste el envidia¡-, 
Cuando ve~s á otro . ganar 
A estorbarlo no te metas
Cada lechon en su teta 
Es el modo de mamar. > I , 
« Ansi se alimentan muchos 
Mientras los pobres ,}o pagan
Como el oordero ha~' quien lo haga 
En la puntita no niego-
Pero 'otros .como el bo,rl'ego 
Toda entera se la traga'p~. " ".::.: ' . 

. , ;, ... .' '1 l .' . : 

Si buscás vivir trfljlq:uib ,'· . ' 
Dedkate á solterial'- · . \:. 
I\la3 si ! e queres Casar, . ' : -: , 
{~o,n e.sta al\~ertenc,ia s'c.a.; .. .. ,';· '" 
Que e~ muy difí.cil guanláf 
Prenda que otros ; oodiceél ¡:1;' » 

: ::-,. .' 

({ Las armas S:Jll necesarias 
P,ero naieles sabe cuando; 
Ansina si am.lás, pasiando, 
y de noche s.fJlw8 tollo, 
Debés Uevarl,o de modo 
Que al salir, salga cOJ·tando. ) 

« Los que no sahen guardar 
Son pobres aunque trabajen
Nunca por mas que se atajen 
Se libradn del eimbron,-
Al que naoe harrigon 
Es al Iludo que 10 faien.» 

{( Donde 'los vientüs me Uevan 
Allí estoy ,oomo en mi centro
Cuando ~na h'istezaencuentro 
Tumo un trago pa alegra~me; 
A mi me gusta mojarme 
Por afuera y pOI" adentro. 1) 
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e Vos sos pollo, y te convienen 
Toditas estas razones, 
!Iris consejos y lecciones . 
N o echés nunca en el olvido
En las riñas he aprendido 
A no peliar sin puyones.) 

Con estos consejos y otros 
Que yo en mi memoria encierro, 
y que aqui no S"3 desentierro 
Educándome seguja-
Ha.~taGue al fin se dormia 
JHesturao entre los perros. 

16 

Cua.ndo el vIeJO cayó enfermo 
Viendo yo que se empioraba, 
y que esperanza no daba 
De mejorarse siquiera~ 
Le truje una cu)alldrera 
A. yer si lo mejoraba.-

\ . 
En cuanto lo vió me dijo: 
eEste no aguanta el sogazo
«Muy poco le doy de plazo, 
"N os va á dar uu espectáculo, 
ePorque debajo del brazo 
«Le ha salido un tabernáculo.» 

Dice el refrán que en la tropa 
Nunca falta un güey corneta
Uno que estaba en la puerta 
Le pegó el grito ay no mas: 
«Tabernáculo .... que bruto, 
Un tubérculo dirás.) 

Al verse ansi interrumpido 
Al punto dijo el cantor: 
«No me parece ocasion 
«De meterse los de ajuera, 
«Tabernáculo, señor, 
«Le decia la culandrera." 

El l( _ .~ ... d. repitió 
Dandole otro chaguarazo
«Allá vá un nuevo' bolazo 
«Copo y se la gano en puerta: 
«A las mujeres que curan 
«Se les llama curanderas.» 

No es bueno, dijo el cantor, 
Muchas manos en un plato, 
y diré al qU9 ese barato 

Ha tomao de en tremetido 
Que nocreia haber venido 
A hablar entre liberatos-

y para seguir contando 
La historia de mi tutor, 
Le pediré á ese dotor 
Que en mi inorancia me deje, 
Pues siempre encuentra el que teje 
Otro mejor tejedor. 

Seguia enfermo como digo 
Cada vez mas e111 perrao
Yo estaba ya acobar:dao 
Y.lo espiaba dende leJOS: 
Era]a boca del viejo, 
La boca de un condenao.-

Alla pasamos los dos 
N oches terribles de invierno
El' maldecia al Padre Eterno 
Como á los santos benditos
Pidiéndole al diablo á gritos 
Que lo lIevára al infierno. 

Debe ser grande la cnlpa 
Que á tal punto mortifica
Cuauno via una TPliquia 
Se ponia como azogado, 
Como si á nn E:lldelllOlliado 
Le echáran agua bendit.a. 

Nunca me le puse á tiro, 
Pues era de mala entraña, 
y viendo herejia tamaña-
Si alguna co~a le daba, . 
De lejos se la alcanzaba 
En la punta de una cafia. 

Será méior, decia ya. 
Que abandonado lo deje 
Qne blafeme y qU!3 se queje-
y que siga de esta suerte, . 
Hasta.. que venga la muerte 
y cargue con. este' hereje. 

'Cuando ya no pudo hablar 
Le até en la mano un cencerro
y al ver cercano su entierro, 
Arañando las paredes 
Esplro a111 entre los perros 
y este servidor de ustedes. 

• • • 
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Le cobn; un miedo terrible 
Despues que lo ví dijunlo
Llamé al Alcalce, y al punto. 
Anompaüaclo se vino 
De tres ó cnatro vecinos 
A arreglar aquel asunto. 

«( Anima bendita dij¡) 
Un "i'ejo medio ladiao-
(; Que Dios lo haiga perdonao, 
« Es todo cuanto desen-
(' Le conoó un pastOt'cD 
,De tcnu'Titos ro})a()s v .• 

" Ansina es, dijo el Alcaltk 
Con eso empezó Ú poblar
Yo nunca podré olvidar 
Las "trm"ersuras que hizo; 
I-bsla que al fin fuC- preciso 
Qüe h' l)rivasell carniar». 

«( De mozo fué mu~' gincie 
No lo bajaba un b:lgüal
Pa ensillar un animal 
Sin necesilar de otr,u. 
Se encerraba en el corral 
y ~llli galopiaba el potro». 

«( Se llevaba mal con tod-os
Era su oostumbrc vjeja 
El mesturar las ovejas, 
Pues al hacer el aparte 
Sacaba la lJlejür parte 
y despues ,-enia oon quejas)). 

« Dios lo ampare a.l probecito 
Dijo en s2guicla un tercero, 
Sempre robabacarner()s, 
En eso tenia ueslreza- " 
Enterraba las cahezas. 
y despues yendia los CLl~rOS». 

« Y que costumbre tenia 
Cuando en el jogml ('staJ~l
Con el maLe se agarraba 
Estando los piones jUll~~)S--

Yoo tayo. decía, y apunto. 
y ::í ninguno coOnvidaba)'. 

i( Si ensartaba algun asan 
Pobre ~ Domo si lo viese! 
Püen antes de que cstuhiesle, 

I 

! 
.al 

Primero lo maldeda 
Luego drspues lOl'scupia 
Para que naicles comies,e; 

« Quien 'le quitó esa ('(Jstumbre 
De escupir el asador 
Fué un mulaLo resertor 
Que andaba de amigu suyo
Un diablo, mu~' peliaclor 
Que le llamaban harulln.-

« Una noche que les hizo 
CoOmo estaha acosLlImht'a:') . ') 

Se ahó el -malato enojao, 
y le gritó < vi ej o indi ne>. 
«Yo le he cleenseñal'.' cr¡chino 
« A echal' sali\"fl al asáo". . 

« LD saltó per sohre el jUego 
« Con el cuchillo en la mano: 
i La pucha el pardo liviano~ 
En la mesmaatl'opellada 
Le largó una puli.alada 
Que la ,quitó otro paisano». 

Y ya -caliente Barullo. 
Quiso seguir la 'chaoota. 
Se la habia erizao b mnta 
Lo que empezó la reyerta: 
El "iejo ganó la puerta 
y apeló ú las de gaviota~).-

« De esa costumbre maldita 
Dendeenlonces se curó. 
A las casas no YüIvió 
Se meüó ·en un cicutaL 
A alli esoondido pasó . 
Esa noche sin c{~nar . 

Esto hablaban lJS prcs.:;ntes
Y yo que estaba ú su lao 
Al oir 10 que he relata(), 
Aunque él era un perdulario, 
Dije entre mi « qUe rosari() 
Le <:stan resando .al finao 

Luego 9,omenzóel alcalde 
A registrar cuant;)· habia. 
Sacando mil chllcllerias 
y guas>ca~. y 'trapo>,> Yie.i()s~ 
Temeridá de trevejos-
Que para narla seTvian.-

Salieron lazos. cabreslos, 
Coyundas y :rÍlaniad(}res~ 
Una punta de arriadorcs; 
Cinchones, maneas, t']l'zales. 
LJna porcion de hozall:'s 
y un montl()n de tit·adores. 
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Habia riendas de domar, 
Frenos y estribos quebraos; 
Bolas, espuelas, recaos, 
Unas pavas, unas ollas, 
y un gran manojo de argollas 
De ,cintas que habia cortao. 

Salieron varios cencerros
Alesnas, lonjas, cuchillos, 
Unos cuantos coginillos, 
[Jn alto de gergas viejas, 
M:uchasbotas desparejas 
f una. infinidá de anillos. 

la.bia tarros de sardinas. 
Jnos cueros de venao-
Jnos ponchos 8.ugeriaos-
( en tan tremendo entrevero 
~ pareció hasta un tintero 
~ue se perdió en el J uzgao 

)ecia el Alcalde muy serio 
Es poco cuanto se diga, 
Habia sido como hormiga, 
He de darle parte al Juez
:Y que me venga despues \ \ 
Conque no se los persiga .•.. 

ro estaba medio azora o 
~e ver lo que sucedia-
tntre ellos mesmos decian 
tue unas prendas eran suyas, 
~ero á mi me. parecia 
tue esas eran aleluyas. 

r cuando ya no tubieron 
~incon donde registrar, 
'ansaos de tanto humoriar 
r de trabajar de valde.
Vamosnos, dijo el Alcalde 
Luego lo haré sepul tar.» 

r aunque mí padre. no era 
n dueño de ese hormiguero, 
~l alli muy <larifiero 
(e dijo con muy bUfln modo: 
Vos serás el heredero 
y te harás cargo de todo .• 

Se h,l > arreglar este asunto 
Como es preciso que sea; 
Voy á nombrar albacea 
U no de los circunstaontes
Las cosas no son como antes 
Tan enredadas y feas.. . 

~endito Dios! pensé yo'; 
~ndo como un pordiosero, 
l me nuembran heredero 

De toditas estas guascas
Quisiera saber primero 
Lo que se han hecho mis vacas! 

Se largaron como he dicho 
A disponer el entierro
Cuando me acuerdo me. aterro, 
Me· puse á llorar á gritos 
Al verme allí tan solito 
Con el fina o y los perros. 

Me saqué el escapulario 
Se 10 colgué al pecador-
y como hay en el Sefior 
Misericordia infinita, 
Rogué por la alma benditr., 
Del que antes jué mi tutor, 

No se calmaba mi duelo 
De verme tan solitario-
Ay le champurrié un rosario 
Como si juera mi. padre
Besando el escapulario 
Que me habia puesto mi madre, 

Madre mia gritaba yo 
Donde andarás padeciendo
El llanto que estoy virt·iendo 
Lo redamarias por mi, 
Si vieras á tu hijo aqui 
Todo lo que está sufriendo. 

y mientras ansi clamaba 
Sin poderme consola.r-
Los perros para aumentar . 
Mas mi miedo y mi tormento
En aquel mesmo momento 
Se pusieron á llorar.-

Libre DiOB á los presentes 
De que sufran otro tanto; 
Con el muerto yesos llantos 
Les juro que falta poco 
Para que me vuelva loco 
En medio de tanto espanto. 

Decian entonces las viejas 
Como que eran sabedoras, 
Que los perros cuando lloran 
Es porque ven a.l demonio; 
Yo creia en el testimonio 
Com'o cré siempre el que inora. 

30 
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Ay dei~; que los ratones 
Comieran el guasquerío-
y oomo andá á su albedrio 
T()()ó-el que güerfano. qu·eda
Alzando lo que era mio 
Abandoné aquella curva 

Supe despues qne esa tarde 
Vino un pion y lo entrrró
Ninguno lo aoompaüó 
~i lo velaron siquiera
y al otro dia amaneció 
Con una mano dejucl'a. 

y me han contado mlemas 
El ghauco que hizo el enti·erro. 
.-\.1 recordarlo me aLcrro, 
)Ie dá pavor est'!:> asunto, 
Que la mano elel dijunto 
Se la habia comido un perro. 

Tal vez yo tU\Te la culpa 
Porque de asustaü me fui
Supe despues que volvi, 
y asigurarselos puedo, 
Que los vecinos ele miedo 
)Jo pasaban por alli-

Hizo del rancho guarida 
La sabandija mas suCia; 
El cuerpo se despeluza 
y hasta la razon se alterú, 
Pasaba la noche entera 
Chillando alli una lechuza 

Por mucho tiempo no pude 
Saber lo que me pas.aba
Los trapitos con que anpaba 
Eran puras hojarascas
Toda las moches soñaba 
Con viejos, perros y guascas. 

----- _. - --~ -~~~_. 

19 
Andubc :.í mi volllntá 
Como moro sin señor
Ese fué el tiempo mejor 
Que yo he pasado tal vez
De miedo de otro tutor
Ni aporté por lo del .T uez-

« Yo cuidaré, me habia dicho, 
« De lo ele ttí p~opi'2dá-
« Todo se oonservará 
« El vacuno y los rebaüos 
« Hasta que cumplás 30 años 
({ En que seas mayor de edá.-

y aguardando que llegase 
El tiempo que la ley fija
Pobre oomo lagartija 
y sin respetar á naides. 
Anduve cruzando el aire 
Como bola sin manija. 

Me hioe hombre de esa manera, 
Bajo el mas duro rigor- . 
Sufriendo tanto dolor 
~Iuchas cosas :aprendi 
y por fin vítima fui 
Del mas. desdichado amor. 

De tantas alternativas 
Esta es la parte peluda
Infeliz y sin aJwda 
Fué estremando mi delirio, 
y causaban mi martirio ' 
Los desdenes de una viuda. 

Llora el hombre ingratitudes 
Sin tener un junclamento, 
Acusa sin miramiento 
A la que el mal l,e Ocasiona 
y tal vez en su persona 
No hay ningun merecimiento 

C nando yo mas padecia 
La crueldá de Irli destin;)
Rogando al poder divino 
Que del· -dolor me separe
~Ie hablaron de un- adivino 
Que curaba esos pesares.-

Tuve recelos y miedos 
Pero al fin me diso1Yi
Hice coraje y me fui 
Donde el adivino estaba, 
y por ver si me curaba 
Cuanto lleva ha le dí.-
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Me puse al contar mis penas 
. Mas colora.o que un tomate
• y se me añudó el gazn!tte 
; Cuando dijo el hermi taño-
; «Hermano, le han hecho daño 
«Y se lo han hecho en un mate:.. 

«Por verse libre de usté 
.Lo habrán querido embrujau 
Despues me em pezó á pasar 
U na pluma de a vest.ruz--': 
y me dijo: .de la Cruz 
.Recibí el don de curar.» 

cDebés maldecir, mé dijo, 
¡A todos tus conocidos:J 
cAnsina el que te ha ofendido 
.Pronto estará descubierto
"y deben ser maldecidos 
• Tanto vivos como muertos». 

y me resetó que hincao 
En un trapo de la viuda 
Frente á una planta de ruda. 
Hiciera mis oraciones~ 
Diciendo, «no tengás duda 
"Eso cura las pasiones .• 

\' 

A la viuda en cuanto pude 
U n trapo le manotié;
Busqué la ruda y al pie 
Puesto en cruz hice mi reso; 
Pero, amigos, ni por eso 
De mis males. me cnré.-

Me recetó otra· ocasión 
Que comiera abrojo chico
El remedio no me esplico, 
Mas por desechar el mal
Al ñudo en un abrojal 
Fí á ensangrentarme el hocico. 

y con tanta medecina 
Me parecia que sanaba:
Por momentos se aliviaba 
Un poco mi padecer, 
Mas si á la viuda E'Dcontraba 
Volvia la pasion á arder: 

OLea. VtlZ que consulté 
Su Baber estrordinario 
Recibi6 bien su salari~ 
y me recetó aquel pjll~ 
Que me colgase tres grilloR, 
Ensartaos como rosario-

Por fin la ültima oca":lOn 
Qne por mi mallo fí á ver
Me dijo--«No, mi saber 
eN O ha perdido sn virtú, 
"Yo te daré la :,;alú 
«No triunfará esa mn.i~r.» 

« \" tené fé e11 el remedio 
"Pues la cencia no es chacota, 
«De -e-Rto no entendés lli jot.a, 
«Sin que ningullo sospeche: 
"Cortale á un negro tres motas 
«Y hacelas hervir en leche.» 

Yo andaba ya descOllfialldo 
De la curacion maldita
Ydije-«este no m~ quita 
"Lapasion que me domina; 
«Pues que viva la gallina 
«Aunql~e sea con la pepita ... 

Ansi me dejaha andar 
Hasta que en una ocasion, 
El cura me echó unsermoü, 
Para curarme sin duda; 
Diciendo que aquella viuda 
Era hija de conficion.-

y me dijo estas palabras 
Que nunca las he olvidao
"Has- de saber que el finao 
"Ordenó en su testamento 
"Que naides de casamiento 
«Le hablál'a en lo sucesivo
«y ella prestó el juramento 
"Mientras él estaba vivo... ..... 

«Y es preciso que lo c~mpla 
«Porque ansi lo manda Dios, 
«Es necesario que VDS 

"N o la vuelvas á buscar,
"Porque si llega á faltar 
«Se condenarán los dos.:J 

Con semejante alvertencia 
Se completó mi redotaj 
Le vi los piés á la sota, 
y me le alejé á la viuda 
Mas curao que con la ruda, 
Con los grillos y las motas. 

Despues me contó un amigo 
Que al .Juez le habia dicho el cura 
«Que yo era un cabeza dura 
« y que era un mozo perdido, 
"Que me echáran del partido 
«Que no tenia compostura .• 
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Tal ye;l, por es,' consejo 
y sin que mas causa huhicl·;}. 
Ni que otro motivo diera-
Me agalTaron redepente 
y en el primer contingente 
Me echaron á la frontera. 

De andar persiguiendo viudas 
Me he curado cid d:.'seo, 
En mil penurias m2 Yeo-
Mas piens:) volver tal vez, 
A ver si sabe aquel Juez 
Lo que se ha hecho mi rodeo. 

20, 
Martin Fierro y sus cJoos hi.ios 
Entre tanta concurrencia 
Siguieron eon alegda 
Celebr.ando aquella fiesta. 
Diez años, los lll:J.S terribles 
Habia durado la ausencia 
y al hallarse nuevamente 
Era su alegría completa. 
En ese mesmo momento 
{Tno que "ino de afuera, 
A tomar parte oon ellos 
Suplicó que la almiiieran. 
Era un mozo foraste!"o 
De muy regular ]ll"CS211cia .. 
y hacía pooo que en el pago 
Andaba dando sus güeltas, 
Aseguraban algllllDs 
Que venia de la frontera, 
Que habia pelao á un pulpero 
En las últimas carreras. 
Pero andaba d2spilchao 
No traia un prenda huena, 
en. recadito cantor 
Daba fé de sus pobr,ezas
Le pidió la benedicíon 
A.l que causaba la fiesta 
y sin decirles su nombre 
J ,es declaró con franqupza 
Que el 11,))11])re de Pica[":liu 
Es el único que lleva 
y para contar su historia 
'A todos pide licencia 
Diciéndoles que en Seguida 
Iban ú saber quien era. 
Tomó al punl0 la guitan.·a, 
La gente se puso ~üenla. 
y ansí cantó Picardin 
En cuanto templó las cuerdas. 

21 

PIC\HDIA 

Yoy á contarles mi hisLór,ia 
Perdonenme tanta char]a
y les diré al principiarla. 
Aunque es tdste hac('rlo asi 
A mi madre la perdí 
Antes de saher llorar]a. 

Me quedé en el desampar'Ü. 
y al hombre que me dió el' ser 
No lo pude conocer _ 
Ansi, pues. dende chiquito. 
Volé como el pajarito 
En busca de que comer. 

O por causa del servicio 
Que tanta gente destierra
O por causa de la guerra 
Que es causa bastante séria. 
Los hijos de la miseria ' 
Son muchos en esta tierra. 

Ansi, parella empujado 
No se las oosas q tie haria 
y aunque con vergüenza mia, 
Debo' hacer eslaal"ertencia. 
Siendo mi madre I:üocencia ' 
~le 1lamaban Picardia. 

~Ie llevó á su latid un h.ombre 
Para cuidar las ovejas-
Pero todo el dia eran quejas 
y gUaZcazos á lo loco, 
y lL) me daba tampoco 
Siquiera unas jergas viejas. 

Dende' la aliJa hasta la noche, 
En el campo me tenia-
Cordero que S2 moria, 
Mil veces me suc2dió-
Los caranchoe los comian 
Pero 1'0 pagaba ~·o. 

De trato tan rigul'os8 
Muy pl"Ont" me acobard{>
El bonete me apreté 
Buscando mejol'(,s fines, 
y con unos bolantilles 
Me fui para Santa Fé. 
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El pruebista principal 
A enseñarme me tomó
y ya iba aprendiendo yó 
·A bailar en la maroma, 
Mas me hicierom una broma 
y aquello me indijustó. 

Una vez que iba. bailando; 
Porque estaba el calzon roto 
Armaron tanto alboroto . 
Que me hicieron perder pié; 
De la cuerda. me largué 
y casi me descogoto. 

Ansi me encontré de nuevo 
Sin saber donde meterme
y ya pensaba volverme 
Cuando por fortuna mia, 
Me salieron unas tias 
Que quisiE!ron recogerme: 

Con aquella parentela, 
Para mi desconocida, 
U e acomodé ya en seguida, 
y eran muy buenas señoras; 
Pero las mas rezadoras 
~ue he visto en toda mi vida. 

:::on el toque de oracion 
Ya principiaba el rosario;- \ 
~ oche á noche un calendario\ 
renian ellas que decir, 
f á rezar solie.n venir 
Huchas de aquel vecindario 

[.0 que allí me aconteció 
3iem pre lo he de recordar
Pues me empiezo á equivocar 
f á cada paso refalo--~ 
jomo si me entrára el malo 
juanto me hincaba a resar, 

8:ra como tentacion 
L,O que yo esperimenté
f jamás 01 vidaré. 
Jllanto tuve que sufrir, 
Porque no podia dedr 
t Artículos 'de la Fé». 

renia al ]ao una mulata 
~ue era nativa de allí
,e ,hincaba cerca de mí 
J~mo e' angel de la guarda
PlO''''! :d. parda' 
Ga 'i ue me tentaba a~sí. 

,Res~, me dijo mi tia, 
.Artículos de_la Fé»-
~Ilise hablar y me atoré, 

-------------------------
La dificultá me aflije- , 
1\1 iré á la parda, y ya dije 
«Artíctllos de Santa Fé •. 

.Me acomodó el coscorron 
Q b · d ' -.:----ue esta ~ Vlen o -yemr- ?~"J-'r)':.~ .. 
Yo me qUise correglr, IJ."'?-"'~" ,1J,.lJ¿~4"~ , , 'to-~" ' ~" A la mulata mIre I ~.~ ':, f':-\ 
y ot;a vez volví á dec,ir !.~$' ,~:; ~~~ ~~~~\ 
«Artlculos de Santa Fe». t~. i~ ~.:.'~ ;¿:-y' 

\~Ú ;:. <4-" ~').' ~ 'u 'i 
Sin dificultá ninguna ~?Á~'~ : ~i~ 
Resaba. todito el dia, @ ~, '; 
y á la noche no podia ~~:../ 
Ni con un trabajo jnmenso;>~ 
Es por eso que yo pienso 
Que alguno me tentaria. 

Una noche de tormenta, 
Vi á la parda y me entró ohucho
Los ojos-me asusté mucho, 
Eran como refocilo: *' 
Al nombrar á San Camilo, 
Le dije San Camilucho. 

Esta me dI! con el pié 
AquelJa otra con el codo-
Ah! viejas,-por ese modo, 
A unque de e'orazon tierno, 
Yo las mandaba al infierno 
Con oraciones y todo. 

Otra vez que como siempre 
La parda me perseguía, 
Cuando yo acorde, mis tia~ 
Me habian sacao un mecho n 
Al pedir la estirpacion 
De todas las heregías 

Aquella parda maldita 
Me tenia medio afligido, 
y ansi, me habia sucedido, 
Que al decir estirpacionz
Le acomodé entripac,ion 
y me cayeron sin ruido-

El recuardo y el dolor 
Me duraron muchos dias
Soñé co'nlas heregías 
Que andaban por estirpar 
y pedia siempre al resar 
La estirpaoion de mis tías. 

y dale siempre rosarios, 
N oche á noehe y sin cesar
Dale siempre barajar 
Salves, trisagios y credos, 
Me aburrí de esos enriedos 
y al fin me mandé mudar. 

, , 
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Andube como pelota. 
y mas pobre que una rata
Cuando empecé á ganar plata 
Se armó no sé qué barullo-o 
Yo dije: á tu ti<eITa grullo 
Aunque sea con una pata. 

Eran duros y bastantes 
Los aI10s que allá pasaron--.
Con 10 que ellos me enseI1aron 
Formaba mi capital-
Cuanto vine 'me enrolaron 
En la Guardia N adonal. 

Me habia ejercitao al naJp~, 
El juego era mi carr'era;-
Hice alianza verdadera 
y arreglé una trapisonda 
Con el dueI10 de una fonda 
Que entraba en la pelad-era. 

Me ócupada con esmero 
En floriar una baraja-
El la guardaba en la caja 
En paquetes como nueva; 
y la media arroba lleva 
Quien conoce la ventaja 

Comete un error inmens'0 
Quien de la suerte presuma; 
Otr'0 mas hábil lo fuma, 
En un dos por tres, 1'0 pela;
y lo larga que no vuela 
P'0rque le falta una pluma. 

Con un sóei'0 que lo entiendo 
Se arman partidas muy buenas 
Qued-a allí la plata ag,ena," 
Quedan prendas y botJOnes:
Siempre caen á esas riuniones 
Sonzos oon las manos llenas. 

Hay muclws trampas legales. 
Recursos del jugador-
N o cualquiera es sabedor 
A lo que un naipe se presta
Con una cincha bien puesta 
Se la pega uno al mejor. 

Deja á Y-eees y,er la boca 
Haciendo el que se descuida
.Juega el otr'0 hasta la vida 

y es seguro que se ensarta, 
Porque uno muestra un carta 
y tiene otra prev,enida. 

Al monte, las precauciones 
Nü han de olvidarse jamas
Debe afirmarse ú <lemas 
Los dedos para el trabajo
y huscar asiento bajo 
Que le dé la luz de atraso 

Pa tayar) tome la luz-
Dé la sombra al al\'ersario
Acomódese al contrario 
En todo juego cartiao--. 
Tener ojo ejercitao 
Es siempre muy necesario. 

El contrario abre los suyos, 
Pero nada vé el que es ciego
Dándole soga muy luego 
Se deja pezcar el tonto-
Todo chapeton cree pronto 
Que sabe mucho en el juego.-

Ha\' ombres muy inocentes 
y que á las cari)~tas van
Cuando asariad,os estan, 
Les pasa infinitas vecés. 
Pierden ,en puertas y en -tr~ses, 
y dándoles mamarán. 

El que no ~abe, no gana 
Aunque ruegue á Santa Rita,---:
En la carpeta á un mulita 
Se le conoce al sentarse-
y conmigo, era matarse, 
N o p'0dían ni á la rnanehita. 

En el nueve y otros juegos 
Lle\'o ventaia no poca-
y siempre que dar me toca 
El mal no tiene remedio, 
Porque se sacar del medio 
y sentar la de la boca. 

En el truco al mas pintaD 
Solia ponerlo en apuro; 
Cuando aventajar procuro, 
Sé tener, como fajadas_, 
Tiro á tiro el as de espadas 
O flor. ó envite seguro. 

Yo sé defencler mi- plata 
y lo hago como el primero, 
El que ha de jugar dincró 
Preciso es que no se atonte
Si se armaba una de monte, 
Tomaba parte el fonderü 
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Un pastel, como un paquete, 
Sé llevarlo con limpieza; 
Dende que á salir empiezan 
N o hay carta que no recuerde¡
Sé cual se gana ó se pierde 
En cuanto cain á la mesa. 

Tambien por estas jugadas 
Suele uno verse en aprietosj
Mas yo no me comprometo 
Porque sé hacerlo con arte, 
y aunque les corra el descarte 
No se descubre el seéi'eto. 

Si me llamaban al dao 
~unca me solia faltar 
Un cargado que largar, 
Un Crmao para el mas vivoj 
y hasta atracarles un chivo 
Sin dejarlos maliciar. ' 

Cargaba. bien una taba 
Porqüe la sé manejar; 
N o era manco en el billar, 
y por fin de 16 que esplico", 
Digo que hasta con pichicos, 
Era cápaz de jugar. " 

Es un vicio de mal fill, 
El de jugar, no lo niego; 
'rodo el que vive dpl juego 
Anda á la pezca de un hobo,
y es sabido que es un robo 
Ponerse á jugarle ~ un ciego. 

y esto digo claramente 
Porque he dejao de jugar; 
y les puedo asigurar 
Como que fuí del oficio-
}fas cuesta aprender un vicio 
Que aprender á. trabajar. 
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Un nápoles mercachifle 
Que andaba con un arpista, 
Cayó tambien en la lista 
Sin dificultá ninguna: 
Lo agarré á. la treinta y una 
y .e daba bola vista. 

He vino haciendo el chiquito, 
Por sacarme esa ventaja; 
En el pantano se enoaja 

Aunque robo se le hacia
Lo cegó Santa Lucia 
y desocupó las cajas. 

Lo hubieran visto afligido 
Llorar por las chucherias-
"Ma ganao con picardia» 
Decia el gringo y Iagrimiaba., 
Mientras yQ en un poncho alzaba. 
Todita su mercheria. 

Quedó alli aliviao del peso 
Sollozando sin consue.1o, 
Habia caido en el anzuelo 
Tal vez porque era domingo, 
y esa calidá de gringo 
N o tiene santo en el cielo. 

Pero poco aproveché 
De fatura tan lucida: 
El diablo no se descnida, 
y á mi me seguia la pista 
Un i'lato muy enredista 
Que era Oficial de partida. 

Se me presentó á esigir 
La multa en que habia incurrido? 
Que el juego estaba prohibido 
que iba á llevarme al cllattd
Tuve que -partir con él 
Todo lo gue. ha.bia alquil'ido. 

Empecé á tomarlo entre ojos 
Por esa albitrariedá; 
Yo habia. gdnao, es verdá, 
Con recurso~, eso sí; 
Pero él me ganaba á mi 
Fundao el! Sil autoridá. 

Decian que por un delito 
Mucho tiempo andubo mal; 
Un amigo servicial 
Lo compuso con el Juez, 
y poco tiempo despnes 
Lo pusieron de Oficial. 

\ 

En recorrer el partido 
Continuamente se empleaba,_ 
Ningun malevo agarraba 
Pero traía en un carguero, 
Gallinas, pavos, corderos 
Que por hay recoletaba. 

No se debia permitir 
El abuso á tal estremo: 
Mes á mes hacia lo mesmo, 
y ansi decia el vecindari€l, 
«Es'te ñato perdulario . 
«Ha resucitao el diezmo ... 
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La echa.ba uc guilarr,'!'; J 

y hasta de concertadol': 
SentaQ.cn el mostrador 
Lo hallé una nDche cantando-
y le tli.ie: -(',L .mn ... quiando 
Con ganas de nir un cantor. 

Me echó el 11ato una mirada 
Que me quiso dev~ll"ar-
Mas no déjo de cantm' 
y se hizo el desentendido,
Pero ya habia conocidn 
Que no b podia pasar-

V na "tarde que me hallaba 
De "isita ... vino el fíato, 
y para darle un mal ralo 
Dije fuerte .. , « :Ka, .. to ... ribia 
« X o cebe con agua libia)) 
y me la entendió el mulato, 

Era el lodo en el J uzgao, 
y como que se achocó . 
:\y no mas me cont:~stó-
,( Cuando el caso S2 presiente 
« Te IH' de hacer tomar caliel1L.' 
"y has de saber quien soy yó :'. 

Por causa de una mujer 
Se enreció mas la cuestion 
Le tenia el llato aficio 11 , 
Ella era mujer de' ley, ' 
Moza con cuerpü de güe.Y 
Muy blanda de coraz;¡n. 

La hallé una vez de amasij(.) 
Estaba hecha un embelesn: 
y le elije... «:Me intereso 
,( En aliviar sus quehaceres, 
«y ansi, sellora, si quiere 
( Yo le arrimaré los güesos. ,) 

Estaba el fíato presente 
Sentado oomo ele adorno
Por evitar un trastorno 
Ella al yer que se dijusta, 
:'Ile contestó... « si liste gusla 
Arrimelos junto al horno.' 

Ay se enredó la mad2ja 
y su enemislú conmigo; 
Se declaró mi enemigo, 
y por aquel cumplimiento 
Ya solo bus.có el momenln 
De hacerme dar un castigo 

Yo "cia que aquel maldito 
~Ie miraba con renoor
Buscando el cas:) mcjor 

¡h.' poderme echar el pial: 
y no "ive mas el lial 
Que lo que quiere el traid')r. 

~o hay malrer~ que no caiga 
Ki arisco que no se amansc
Ansi, yo, dende aquel lanc,' 
No salia de ~llglln rinoon-~-

'Tirao como el San Ramon 
Despues que se pasa el tranc('. 
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~Ie le escapé' con trabajo 
En diversas ocasiones; 
Era de los adulones, 
~Ie puso mal con el Juez; 
Hasta que al fin, una ve?: 
~Ie agarró en las cleciones. 

Hicuerdo que esa ocasion 
.\mlaban listas diversas: 
Las opiniones dispel'sas 
X o se podian arreglar-
Decian que el .Juez por triunfar 
Hacia cosas muy perversas. 

Cuando se riunió la g211le 
Yino á proclamarla el liaLJ: 
Diciendo con aparato 
« Que todo andaria muy mal; 
<: Si pretendia cada cual 
« Yotar por un camlilato.> 

y quiso al· punto quitarme 
La lisla que ya llevé, 
~Ias yo se la mesquiné 
y ya me gritó... ,: Anarquista 
'., Has de votar por la lista 
,: Que ha mandao 'el Comiqll0. 

~Ie dió ,;ergüenz:l de Y,2rme 
Tratado de esa manera; 
y como si uno se alt8ra 
Ya no es incil de que ablande 
Le dije... ,mande el que mande 

Yo he de volar por quien quiera.») 

En las carpetas de .ill~'g() 
Y en la mesa elecloral, 

".-\ lodo hombre s:Jy igual, 
Respeto al que me respeta; 

..• Pero al naipe ~. la holeta 
N'aiL!es me' 1-.1 ha de toca¡' ) 
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Ay no mas ya me cayó 
A sable la polecia, 
A nnque era una picardia 
1\: e decidí á l-oportar
y no los qnif'e peliar 
Por no perderme ese dia. 

Atravesao me agarr() 
y se aprovechó aquel flato; 
DeJlde qne sufri ese tra.to 
No déntro donde uo qllt'pOj

Fi á gilletial' en el cepo 
Por cue"tion de c¡lodilatos. 

Injusticia tan notoria 
No la soporté de' flojo
Gna venda de mi~ ojos 
Yino el suceso á va Itiar 
Vi que teníamos que andar 
Como perro con tramojo-

Dende aquellas eleciones 
Se siguió el batibunilloj 
Aquel se volvió un ovillo 
Del que nohabia ni notíci.¡:t.; 
,Es señora la justicia .... 
y anda en ancas del mas' pillo! 

Despues de muy pocos dias, 
Tal vez por no dar espera 
y que alguno no se fuera
Hicieron citar la gente, 
Pa riunir un contingente 
y mandar á la frontera. 

Sa puso arif'co el' gauchage 
La gente está acobardada, 
Salió la partida armada 
y trujo como pdrdices 
Uno cuantos infelices 
Qlle rfl""l'l en' la voltiada. 

Decia el ñato con soberbia 
~Esta es una gente indiana; 
«Yo los rodié á la sordiana 
«No pudieron escapar; 
«Y llevaba órden de arriar 
«Todito' lo que camina.» 

Cuando vino el comen dante 
Di~eron: «Dios noa asista)
Llegó, y les clavó la vista 

Yo esta ha haciéndome el sonzo
Le echó á cada uno un responso 
y ya lo plantó en la lista. 

«Cuadrate, le dijo á un negro, 
Te estas haciendo el chiquito
Cuando sos el.mas maldito 
Que se encuentra en todo el pagQ, 
U n servicio es el que te hago 
y por eso te remito.-

Á OTRO 

~ Vos no cuidas tu fam.ilia 
Ni le das los menesteres 
Visitás otras mujeres 
y es preciso calaver.a, 
Que aprendas en la frontera. 
A' cumplir con tus deberes. 

Á OTRo 

Vos tambien SOs trabajoso; 
Cuando es preciso votar 
Hay que mandl1rtfl llamar 
y "iempre andas medio alzao; 
Sos un desu bordinao 
y yo te voy á filiar 

Á OTRO 

¿Cuánto tiempo hace que vos 
Andás en este partido? 
¿Cuántas veces has venido 
A la citaciondel Juez? 
N o te he visto ni una vez 
Has de ser algun perdido. 

Á OTRO 

E:ste 'es otro barullero 
(~ue pasa. en' la pul peria. 
Predicando noche y dia 
y anarquizando á la gente, 
Irás en el contingente 
Por tamaña picardia. 

Á OTRO 

Dende la anterior remesa. 
Vos anclaR medio perdido;· 
La autoridá no ha podido 
Jamas hacertevotal',
Cuando te mandan llama.r 
Te pasás á otro partido 

• 
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.\ UTIHl 

Yos siempre andás de florci1~1, 
No teli~s renta ni oficio; 
No has hecho ningun servicio, 
No has yotado ni una vez
l\Iarchá .... para que d.ejés 
De ~,ll1dar haciendo perjuicio. 

• .\. OTilO 

Dame vos tu papeleta 
Yo te la voy á tener.
Esta queda en mi poder 
Despues la ]'ecogerás-
\' ansi si tc resertás 
Tocios te pueden prender. 

A OTRO 

Yos porque sos eeetnao 
Ya te queres sulevar 
No vinistes á votar 
Cuando hubieron eleeiones
N o te valdrán eseciones. 

. Yate yoy a enderezar. ') 

Y :í este por este motivo 
Y á otro por otra razon, 
Toditos, en conclus¡'on 
Sin que es.capara ninguno, 
Fueron pasando uno á uno 
A juntarse en un rincon. 

y alli las pobres hermanas, 
Las madres y las es posas 
Redamab~m cariñosas 
Sus lágrimas de dolor; 
Pero gemidos de amol'-
No remedian estas cosas. 

» 
N ada Importa que una madre 
Se desespere ó se queje-
Que un hombre á su mujer deje 
En el mayor. desamparo; 
Hay que .callarse, óes cl~u·(). 
Que lo quiebran por el eje. 

Dcntran despues á emp~fíarse 
Con este Ó oon aquel vecino; 
y como en el masculino, 
El que no oorre, vuela-
Ikben andar con cauLela 
Las pobres me Lo imagino. 

l\I uchas al .J uez acudieron 
Por salval' de la jugada 
El les hizo ti n cucrpiada, 
y por mostrar su inocencia, 
Les dijo: .. G tengan pacencia 
« Pues yo n'0 puedo hacer nada. » 

Ante aquella aUloridá 
Permanecian suplicantes-
\" despues de hablar bastante 
< Yo me lavo, dijo el Juez, . 
<" Como Pilatos los piés , , 
\ I:<.sto lo hace el Comendante. » 

De \'er tanto desamparo 
El corazon se partia-
Habia madre que salia 
Con dos, tres hijos ó mas
Por delante y por detrás-
y las maleLas yacias. 

Donde iran pensaba yo, 
A perecer de miseria; 
Las pobres si de esta feria 
Hablan mal, tienen razon;' 
Pues hay bastante materia 
Para tan justa aflicion . 
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Cuando me llegó mi turno 
Dije entre mi « ya me toca»
y aunque mi falta era poca 
Xo sé porque .me asustaba:
Les asiguro queesLaba 
Con el Jesus 'en la boca.-

}Ie elijo que yo era un' vago 
Un jugador, un perdido 
Que dende que fi al partido 
Andaba de' -picaflor- _ 
Que habia de ser un bandido 
Como mi ante sucesor. 

Puede que lino Ü'nga un yicio, 
\" que de él nu se reforme,
Mas naides esta conforme 
Con recibir ese trato: 
Yo conoci que era el ñato 
(JlIien le habia dao los informes. 
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]l,f El c'lentró curi0sidá 
. A! ver que de esa manera 
Tan signl") me dijera 
Que fué mi pa.dre un bandido; 
Luego lo h"bia conocido, 
y yo inoraba qnien era. 

1\[e empeñé en ' 8\"eriguarlo, 
Promesas hice á J esus -
Tube por fin una luz, 
y supe con alegria 
que era el autor de mis dias,·
El guapo Sargento Cruz. 

Yo conoda bien su historia 
y la tenia muy presente
Sabia que Cruz bravamellto 
Yendo con una partida, 
Habia jugado la virla 
Por defender á un valiente. 

y hoy ruego á mi Dios piadoso 
Que lo mantenga en RU gloria; 
Se ha de conservar ;;\1 historia 
En el cor8zon del hijo. 
El al morir me bendijo 
Y0 1 li"." su memo~ia.-

1:.0 juré ,tener enmienda 
y lo conseguí deveras; 
Puedo decir ande quiera 
Que si faltas he tenido 
De todas 'me he corregido 
Dende que supe ql1iell era. 

El que sabe ser buen hijo 
A los suyos se parece;-
y aquel que á su lado crece 
y á su padre no hace honor 
Como ca",tigo merece 
De la desdicha el rigor. 

Con un empeüo costante 
Mis faltas supe enmendar 
Todo conseguí olvidar, 
Pero por de~gracia mi a, 
El nombre de Picardia 
Np me lo pude quitar. 

El Contingente 

Aquel que tiene buen nombre 
Muchos dijustos a h9rra-
Y entre tanta mazamorra 
N o olvidell esta alvertencia: 
Aprendi por esperiencia 
Que el mal nom bre se borra; 
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-He servido en la frontera 
En un cuerpo de milicias: 
No por razon de justicia 
Como sirve cualesquiera
- La bolilla me tocó 
De ir á pasar malos ratos 
Por la facnltá del ñato; 
Que tanto me persiguió. 
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- \' S ti fl'í en aquel infiel" J1¡) 

Esa durd' penitencia, 
Por una mala (lUerencia 
De un -~ot'icial subaltcrno
-~o repetir(> las quejas 

t1e lo que se sufl'e allá, 
Son cosas muy dichas yá 
y hasta olYidadas de viejas. 
-Siempl"e el mesmo trahajal' 
Si,t'1l1prl' el mesmo sacrificio 
Es siempre el mesmo servicio, 
\' e} mesmo nunca pagar. 
-Siempre cubiertos de harapos 
Siempre desnudos y pobres, 
Nunca le pagan un cohre 
Ni le dan jamas un trapo. 
-Sin suddo y sin uniforme 
Lo pasa uno aunque sucumba. 
Conformesé con la tumLa--
y sinó .... no se conf.orm'~. 
-Pues si ust~ se ens'Obebece 
O no anda mlly voluntario, 
Le aplican un novenario 
De estacas .... que lo enloqllcc211. 
-Andan como pordioseros 
Sin filie un peso k)s alumhrc
Porque han t'nnao la costumJ)re 
De tleber}.2s años enleros
-Siempre hablan d,' 1.0 que cuesta 
Que allú se gasta un platal-
Pues YO no he visto ni un rial 
En lo' que duró la fiesta. 
-Es servicioestrordinarin 
Unjo el fusil ~: la \"ara-
Sin que sepamos qu'(' cara 
Le ha dao Dios al oomisario. 
-Pues si Vií ú hacer la revista 
Se \"uelve como una bala. 
Es lo mesmo que luz mala 
·~\tra perderse de ~'isla-
-y de yapa cuando '.'Ú 

Todo parece estudiao-
\'a con meses alrasa-os 
l)e genle qu-e ya no cslú
-Plies ni adrede que lo hagan 
Podrún haccrh mejor. 
Cuando cai. caí con la paga 
Del cJnli:'"1gentc :llltC'ri:Jr.
-Porq ue son ('ümo senlencia 
Para bus,cal' al ausente, 
y el pobre que está presente 
l)ue perezca "n la end¡g'.:'ncin. 
---Ilasta que tanlü aguaillar 
U rigor c:m que lo tralan, 
O se rcsiertan, ó lo matan, 
O lo largan sin :)a:~ar. 

-De ese mor!o es el paslel 
Porque el gaucho .... ya {'s IIn hecho 
No tien-e nínglln derecho 
Ni naiues vuelve por (>1. 
-La gente dve marchita! 
Si vieran cuanuo echan lrilpa, 
Les vuela á lodos la ropa 
Que parecen banderitas. 
~De todos mouos lo cargan 
y al ('ah~ de tanto andar-
C nando lo lanzan lo larO"an 

, ~'b 

Como pa echarse á la mar. 
-Si alguna prenda 1-2 han dao 
Se la vU21ven á quilar 
Poncho, cabaUo, reca:). 
Todo tiene que' dejar. 
- Yesos l)obres infelices 
Al \'olver á su destin::>
Salen como unos Langincls, 
Sin tener con que cubrirse. 
-A mi me daha congojas 
El mirarlos de ese modo
Pues el mas aviao de todos 
Es un peregil sin h·0jas. 
-Ahora poco ha sucedido, 
Con un invieru:) tan CrlHio - , 
Largarlos ú pié y desnudos 
Pa vcl\"er es ~ll p::trtid'O. 
-y tan duro es J.;) que pasa 
Quc: en aquella situacían, 
Les niegan un mUl1carron 
Para vol\'er á su C:.lsa. 
-j Lo tI'atan - como á un infiel·l ! 
Complet.an su sacrifieio 
No clandolé ni un papel 
Que acredite S,ll senicio. 
- y tiene que r2gresar 
Mas pohre (Ü~ 1) tIue jué-
Por supuesto á la mercé 
Del que lo quiere agarrar. 
-:-y no ayerígüe uesput's 
De los bienes que dejó-
De hambre, su mujer vendió 
Por dos-lo que vale díez
--y com"o estún com'~I1i(bs 
A jugarle manganda 
A reclamar no se mela 
Porque ese- es tiempo. penlitlo. 
-y luego si ;i alguna Estancia 
A pedir carne se arrima-
Al punto le caín encima 
Con la ley de la \'agaiícía. 
-y ya es tiempo pieIls:J yó, 
De no dar mas 00ntingente
Si el (~oDierno quiere gente 
Quc la pague y se acabó.--
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l 
- y !'aco an:;i en cOllclu;;i9n 
En medio de mi inoraneia, 
Que a<luí el nacer en E"tancia 
E", como una maldicioll. 
-1 digo, aunqne no me cuadre 
Decir lo que naide:> dijo: 
La Provincia es lUla nl<Hlre
Que no defiende á su:> hijos. 
--'Mueren en alguna loma. 
En defensa de la ley, 

El gato busca el jogoÍl 
y ese es mozo que lo entiende. 
-De aqui compl'enderse debe 
Aunque yo hable de este modo; 
Que uno busca su acomodo 
Siempre 10 mejor que puede. 
-Lo pasaba como todos 
Este pobre penitente, 
Pero salí de asistente 
y mejoré en cierto modo. 

La vuelta del Contingente 

• o anda lo mesmo que el güey 
Arando pa que. otro~ CO~:l1an. 
-y he de deClr anSI mismo, 
Porque de dentro ,m~ brota, 
Que no tiene patnotlsmo . 
Quien no cuida al compatnota.. 

28 

Se me va por donde q-,úera 
Esta. lengua del demoll.lO-

. ' larles testimomo 
~<> lo que vi en la front.era. 
-Yo sé que el único modo 
A fin de pasarlo bien, 
Es decir á todo amen 
y jugarle ri~a a todo.-
- El que no tiene colc~on 
En cualquier parte se tlende-

I 

-PueR aunque esas privaciones 
Cansen de'sesperacion, 
Siem pre es mejor el jogon 
De aquel que carga galones. 
De entonces en adelante 
Algo logré n;ejorar, 
Pnes snpe hacerme lugar 
Al lado del Ayudante .. 
. .. EI se daba mnchos anes, 
Pa:saba siempre leyendo . 
Decian qne estaJ~a a.prendlendo,. 
Pa recibir~e de f1ade.-
-Annq'ue lo pif~aban tanto 
.Ja¡11aS In vÍ dijnstaoj 
Tenia los ojos pal aos ., 
Cemo los (ljOS de \tU .::iant('. . 
-Muy delicao-rlur~lll¡i en cup.. 
1 no ,é por'luO :';PFl,'
L¡j, gellte lo llborreCla 
\' le llamaba 11 LA llltL'J~ • . 

. . ,T >lIlH1S biza otro. S~nT]ClO 
~i tuvo otras conll.c·lOlle~, 

i,¿ne recibir las ¡-¡IUOllC~ 
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De yiveres y de YlClOS. 

, ,-Yo me pasé á Sll jogon 
. :\1 punto que me sacó, 
Y yeí. con él me lleyó 
:\ cumplir Sll comisjon. 
-Estos diabl'Üs de milicos. 
De todo sacan partid'Ü- . 
Cuando n'Üs yian riunidos 
Se limpiaban los hocicos. 
-y dccian en los jogones 
Como por .. chocarrería
«Con in Bruja y Picardia, 
«( Van ú andar bien las raciDlles. ); 
-A mi no me jué tan mal 

. Pues mi oficial s,e arreglaba; 
Les c1ire lo que pasaba 
Sobre este particular.-
-Decian que estaba d~> acuerclo 
La Bruja y el prüvedor, 
-y que recebia lo pior-

. Puede ser-pues no era lerdo. 
-Que á mas en la cantidá 
Pegaba 'Otro denteUon, 
y que por cada r.acion 
Le entregaba u la mitá. 
-y que esto, lo hacia del modo 
Como 1'0 hace un hombre "iyo: 
Firmando lueg'Ü el recibo 
Ya se sabe por el todo. 
-Pero esas murmuraciones 
Xo faltan en campamútto: 

. Dejenme seguir mi cuento, 
O historia de las raciones.
-La Bruja las recibía 
Como se ha dicho, á su modo
Las cargabamos, y todo 
Se entriega en la mayoría. 
-Sacan allí en abundancia 
Lo que les toca sacar-
y es justo que han de de dejar 
Otro tant'Ü de ganancia. 
-Van luego á la oompañia 
Las recibe 'el comendante; 
.El que de un modo abundante 
Sacaba cuanto quería. 
-Ansi la oosa libiana, 
Vá mermada por su pucsto
Luego se le entrega el resto 
Al oficial de semana.
-Araña, quien te arañó? 
Otra araña como yó-
-Este le pasa al sargento 
.\quello tan reducido-
y como hombre prevenido 
Saca siempre con aumento. 
-Esta relacíon nD acabo 

Si otra menudencia ensarto' 
El sargenlo llama al cabo ' 
Para encargarle el reparto. 
-El tambien saca primero 
y no se sabe tllrbar
Naides le va á averiguar 
Si han sacado mas ó menos. 
- y sufren tanto bocao 
y hacen tantas estaciones . , 
Que casi ya no háy raciones 
e uando llegan al soldao. 
- T,ado es oomo pan bendito! 
y sucede de ordinar~o, 
Tener que juntarse varios 
Para hacer un pucherito. 
-Dicen que las cosas van 
Con arreglo á la ordenanza
Puede ser! pero no alcanzan, 
Tan poquito es lo que dan!
-Algunas "eces yo pienso. 
y es muy justo que lo diga . 
Solo llegaban las migas 
Que habian qu~dao en los liensos. 
- y explican aquel infierno 
En que uno esta medio loc\), 
Diciendo que dan tan poco 
Porque no paga el gobierno. 
- Pero eso yo no lo entiendo, 
Ni á averiguarlo me meto; 
Soy inorante completo 
K ada olvido y nada apriendo. 
-Tiene uno que sopürtar 
El tratamiento mas \"il: 
A pal'Üs en loO civil; 
.\. sable en lo militar 
-El vestuario-~s otro infierno; 
Si 1'0 dan, 'ilega á sus manos, 
En invierno el de verano-
Y en verano, el de im'ierno. 
- y Yoo el motivo noO encuentro. 
~ i 1; razon que esto tiene, . 
Mas dicen que eso ya viene
Arreglao dende adentr'Ü. 
-y es necesario aguantar 

1· El rigor ·de su destino 
I 

I El gaucho no es arg~i1tin'Ü 
Sinó pa hacerlo matar. 

·.-.\.nsi .ha de sel" no lo dudo
y por es'Ü - deCÍa un tonto: 
... Si los han de matar pronto. 
~Iejor es que estén desnudos. ~) 

-Pues esa misrria \rieja 
~o se remedia jal11ús; 
Todo el que viene detras 
Como la encuentra la deja.
-y se hallan hombres tan malos 
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Qne dicen de buena gana
El gaucho es como la lauA. 
Be limpia y compone á palos. 
- y e~ forzoso soportar 
.<\ nnqlle la copa ~e enll-:ne; 
Parece que el gaucho tiene 
Algllll pecao que pagar. 

29 

Eí'to cantó Picardia 
y des pues guardó silencio, \ 
lIIif'ntras todos celebraban 
{'011 placer aquel enCUéllLl'o. 
Ma ... Ulla casualidad, 
'Üt .. ;lllO que llunca anda lejos, 
. E1Jtl'e ~allta gente blanca 
Llf"'ó tamhien á un moreno, 
Presumido de cantor 
y que ~e telJia por lllle;~o
y COlllO quien no l¡¡lee lJada, 
O He descuida de inteuto, 
Pues siempre es muy conocido 
Todo aquel que busca pleito
Se sentó con t.oda calma 
Echó mano al estrUll.lOllto 
y ya le pegó un rajido-
Era falltá~tico el negro, 
y para no dejar dudas 
Medio se compuso el pecho. 
"Todo el mundo conoció 
La intenciOIl de aquel moreno-' 
Era claro el desafio 
Dirijido á .Martín Fierro, 
Hecho con toda arrogancia, 
De un modo muy altanero. 
'T': ~~~,~rro la gnit.arra, 
Pues Hiem pre se halla dispne~ t,)
y ausí cantaron los dos 
En medio de un gran sil( !}(;io .. _ 

------.~.~---

30 

MARTIN FIERRO 

Mientras suene el encorrlao 
Mientras ell,cuentre el compas, 
Yo no he da quedarme atrá~ 

__ Sin defender la paracla
y he jurado qn~ jamá" 
Me la han de llevar robada. 

Atiendau pues los oyentes 
y callen se los mirones--
A todos pido perdones 
Pues á la vi"t--a rE'salta, 
Que no está Ji bre de fi1 Ha 
Quien no está de tentac:iolJes • 

A un cantor le llamau bueno, 
Cuando es mejor que los pior3s
y sin ser de los mejores, 
Encontrándose dos jUlltf'q 
Es deber de los cantores 
El cantar de cont.rapunto. 

El .. hom bre debe mostrarse 
Cnando la ocasion le lIegue
Hace mal el que se niegne 
Dende que lo sabe hace1'-
y muchos snelen tener 
Vanagloria eu que lo l'lu'gnon. 

Cnaudo mozo fni cantor-
Es una cosa muy dicha-
Mas la suerte se encaprie-ilil 
y me persigue costantf\-' 
De ese tiempo en adelcm te 
Canté mis propias desdic:has; 

y aquellos ailos clicho"os 
Trataré de recordar--
Veré si puedo olvirlal' 
Tan de:;graciada mudanza
y quien se tenga confi~l1za 
TiciD pIe y "\':>010--; á ('<tillar. 

Tiemple y ('alltaremo~ jnnlo->, 
Traslloc:}wrla" 110 acohílrdilll-
Lr,s conCUlTE'1Jtes aguardall, 
y lJOrqll~ pi tiempo no pierdan, 
Ha.remos gemir la,..; cnerdn .. , 
Ha:,;ta que- las velas HO anLa. 
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y el cantor que se presiente, 
Que 'tenga ó nó quien loO ampare. 
No espere que yü dispare 
Aúñque su saber sea mucho
Vamos en el mesmo pucho 
A prenderloe hasta que aclare. 

y seguiremos si gusta 
Hasta que se váya el dia-
Era la costumbre mia i 

Cantar las noches enteras
Habia entonces, donde quiera, 
Cantores de fantasia. 

y si alguno no se atreve 
A seguir la caravana, 
O si cantando ruo gana 
Se lo digo sin lisonja
Haga sonar una esponja 
O ponga cuerdas de lana. 

EL MOHENO 

Yo no soy sríi.ol·CS mios 
Sinó un pobr-l guitarrero
Pero doy gracias al ci~10 
Porque no puedo en la '·)casion, 
Toparme oonun cantor 
Que esp.erimente á este negro. 

Yo tambienLBng0 algo blanco. 
Pues tengo blancos los dientes
Sé vivir entTe las gent,es . 
Sin que me tengan en lllenos
Quien anda en pagos ageilos 
Debe ser manso y prudente. 

Mi madre tUYO diez hijos, 
Los nuev~ muy regularcs-
Tal vez por eso me ampare 
La Providencia cliüna-
En los güeyos de gallina 
El décimo es el mas grande. 

~:I negro es muy amor'Üso, 
Aunque de esto no hace gala. 
N ada á su caril10 iguala 
Ni ú su tierna yoluntá--
Es lo mesmo que el macá 
Cria los hijns bajo el {da. 

Pero yo he vivido lihr·r 
y sin depender de naides
Siempre he cruzado á los aires 

Como el pájar''Ü sin nido
Cuanto sé lo he aprendido 
Porque me lo enseñó un naire. 

y sé comü cualquier otro 
El porqué ]'etumba. el trueno
Porqué son las estaciones 
Hel verano y del invierno-
Sé Lambicn de donde salen 
Las aguas que cain del Cielo. 

Yo sé lo que hay en la tierra 
En llegando al mesmo centro
En donde se encuentra el oro 
En donde se encuentra el fierr~
y en donde viven bramando 
Los vokanes que echan juego. 

Y.o sé del fondou del m~lr 
Donde lüs peJes nacieron-
Yo s(> porque crece 'el árbol, 
y porqué silvan los vientos
Cosas que inoran l<os blancos 
Las sahe este pnbre negro. 

Yo tiro cuando me tiran. 
Cuando me aflojan, aflüjo'; 
No se ha de morir de an,tojo 
Quien me convide á call1ar
Para conocer á un cojo.'" 
Lo mejor es yer18 andar. 

y si una falla C~)lneto 

En yenir á esta riullion
Echúndüla de cantor 
Pi(lo perdon en YOl alta~ 
Pues nunca, se halla Hna falta 
Que no esista o~'a mayor. 

De lo que un cantür esplica 
N-o ralta queaprm'Bchar-
y se le debe escuchar 
Aunque sea negr-o el qlle cante
Apriendeel que es inorante, 
y el que es sábio arriende mas. 

Bajo la frente mas negra 
Hay pensamiento y hay vida
La gent~ escuche tranquila 
No me haga ninguJl r~proche
Tambien es negr;t la noche 
Y tiene estrellas que brillan. 

Estoy pues á su mandao: 
Empiece <"t echarme la sonda 
Si gusta que le respi.1nda,
Aunque con lenguaje t,osc'Ü
En leturas no conozco 
La jota pür ser redonda. 
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MARTIN FIERRO 

Ah! negro, si sos tan ~ábio 
N o tengál! ningun recelo; 
Pero has tragao el anzuelo 
y al compás del estrumento
Has de decirme al momento 
Cual es el canto del cielo.-

J!:L MORENO 

Cuentan que de mi color. 
Dios hizo al hombre primero
Mas los blancos alt.aneros, 
Los mesmos que lo convidan, 
Hll.~ta de nombrarlo olvidan 
y solo le llaman negro. 

Los cielos lloran y cantan 
HalSta e11 el mayor silencio
Lloran al cai!" el rocio, 
Cantan al silvar los vientos
Lloran cuaudo cain las aguas 
Cantan cuando brama el trueno. 

MAR TI N FIERRO 

Dios hizo al blanco y al negro 
Sin declarar los mejores-
Les mandó iguales dolores 
Bajo de una mesma cruz; 
Mas tambien hizo la luz 
Pa distmguir los colores • 

. Canto por cifre, de contrapunto entre Martin Fierro y un negro 

Pinta el blanco negro al diablo, 
y el negro blanco lo pinta
Blanca la cara ó retinta 
r habla en contra ni en favor-

los hombres el Criador 
N o hizo dos clases distintas. 

y despup.s de esta. alvertencia 
Que al presente viene á pelo-
Veré, señores, si puedo 
Sigun mi escaso saber, ' 
Con chridá responder 
Cual es el canto del cielo. 

Ansi ninguno se agravie, 
No Se trata de ofender
A todo se ha de poner 
El nombre con que se llama
y á naides le quita fama 
Lo que recibió al nacer. 

y ansi me gusta un cantor 
Que no se turba ni yerra
y si en tu saber se encierra 
El de los sábios projundo¡;
Decime cual en el mundo 
Es el canto de la tierra. 

51 
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EL ::\lOHE:\O 

Es p~bl'e mi pensamiento 
Es escasa mi razon
MaS' pa dar contestacion 
Mi inorancia no me arredra
Tambien dá chispas la pi,edra 
Si la golpea el eslabono 

y le daré una respuesta 
Sigun mis propios alcances
Forman un canto en la tierra 
El dolor de tanta madi-e, 
El gemir de lo~ que mu,eren 
y el llorar de los que nacen. 

:\L\}-{Tl~ FIERHO 

\Ioreno alvierlo que trais 
Bierl dispuesta la garganta 
Sos yar.on y me espanta 
Verte hacer esos primnres
En los pájaros cantores 
Solo el macho es el que canta. 

1 ya que al mundo vinistes 
Con el sino de: cantar, 
1\0 te vayas á turbar 
X o te agrándes ni te achiques
Es preciso que me espliques 
Cual es el canto del mar. 

EL MOHENO 

:\ los pájaros cantores 
);,ínguno imitar pretiende-
De un don que de otrü depende 
N aides se debe alaba¡;-' 
Pues la urraca apriend:e hablar 
Pero solo la hembra apriende. 

y ay udame ingenio mio 
Para ganar esta apuesta-
1'Iucho el oontestar me cuesta 
Pero debo cüntestar-
Voy á decirle en respu,esta 
Cual es el canto del mar. 

Cuando ]a tormenta brama, 
El mar que todo 1'0 encierra 
Canta de un modo q1l2 aterra 

Como si el mundo temhlúra
Parece que se quejára 
De que lo estreche la tierra. 

::\IARTlN FIERRO 

Toda tu sabiduria 
Has de mostrar esta vez
Ganarás solo' que estés 
En vaca con algun san1,o
La noche tiene s u canto 
y me has de decir cual es. 

EL MORENO 

No galope que hay augeros, 
Le dijo á un guapo un prudente
Le oontesto humildemente, 
La noche por cantos tiene 
Esos ruidos que uno siente 
Sin saber de donde vienen. 

Son los secretos misterios 
Que las tinieblas esconden-
Son los éoos que responden 
A la voz del que dá un grito: 
Como un lamento infinit'O 
Que viene no sé de donde. 

A las sombras 8>01'0 el Sol 
Las penetra y las impone
En' distintas direciones 
Se oyen rumores inciertos-
Son almas de loS' que han m u·erto 
Que n'Os piden oraciones. 

::\lARTIN FlERRO 

Moreno por tus respuestas 
Ya te aplioo carlabon,
Pues tenés disposicioll 
Y sos estrllido de yapa-
~i las·-sombras se te escapan 
Para dar esplicacion. 

Pero cumple su deber 
El leal dicicnu:o lo cierlo
Y por lo tanto te alvierlo 
Que hemos de cantar los dos
Dejando en la paz de Di'Os 
Las almas de los que han muerto. 
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y el consejo del pruden te 
No hace falta en la part,ida
Siempre ha de ser comedida 
La ualabra de un cantor-
y a~ra qniero que me diga~ 
De donde nace el amor. 

EL MORENO 

Apregullta tan escura 
Trataré de responder
Aunque es mucho pretender 
De UD pobre negro de E~tancja-
Mas conocer su inorancia 
Es princi pio del saber. 

Ama el pn,Jaro en los alrf'S 
Que cruza por donde quiera
y si al fin de su carrera 
,Se asienta en alguna, rama, 
Con ~u alegre callt.o IlallJa 
A su amante compañe'r'a. 

L,t fit'ra ama. en su guarida 
'De la que ('s rey y st'ñor
A; li lallza con furor 
~~,.;os lmtinidos que espalltan-
Porque las fieras no cantan 
Las fiera,s braman de amor. 

Ama en el fondo del mar 
El pez de lindo color
Ama el hombre con ardor. 
Ama todo cuanto vive-,- ' 
De Dios vida se recibe 
y donde hoy 'vida, hay alllor. 

MAH'l'IN FlEHIlO 

Me gusta negro ladino 
Lo que acabás de esplicar
Ya te empiezo á re8pdar 
Aunque al principie me rey
Y te quiero pn>guntAr 
Lo que enteudés por la ley--

EL MORENO 

H ay muchas dotorerias 
~Ile yo no puedo alcanzar
Dende que apremli á ¡norar 
De ningnn saber me asombro-
1\lflS no ha de lievarme al hombro' 
(..¿nien me convide á cautar-

l' \" o no soy cantor ladino 
I y mi habilidá es muy }Joca

Mas cuando cantar me t0ca 
1\1e defiendo en el comoate
P0rque soy como los mates: 
:-;¡rvo si me abren la boca. 

Dende que elige á ~n gllsto 
f ... n mas espinoso eligtl-
1)ero esto poco me aflige 
y le contesto á mi modo
La ley se hace para todo~ 
~\fas solo al 1Joo1'e le rige 

La leyes tela de ar~,ña
E,l_ mi inorancia lo esplico, 
?~ o la tema d hombre rico- \ 
~{unca la tema el que mandp
Pues la rucmpe el vicho grauJe 
y solo enrieda á los chicos. 

es la ley como la lluvia 
N nnca puede Sel' pareja
El que la aguanta se qu~ja, 
Pero el asunto es sencillo-
La leyes como el clll;hillo 
N? ofiellde á quien lo maIJt'ja. 

Le suelen llamar espada. 
Y el, nombre le viene bien
fl0S que la gobi'ernan ven 
A donde ha.1l de dar el tajr>
Le caí al que se llalla abajo 
y corta sin ver á guien, 

Hay muchos (lue !:Ion dotores 
y de su cencia no dudo
Ma.s yo soy un negro rudo 
y aunque de esto poco t'ntie:lJ(·, 
I':~toy diariamellte viendo 

. Qne aplican la del eml>lldo. 
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)IARTIN FIEHIlO 

Moreno vuelv'Ü ú decirl(> 
Ya conozoo tu medida
Has aprovechío la vida 
y me alegra de este encuentro
Ya veo que tenes adentro 
Capital pa ésta partida 

y aura te voy á decir 
Porque Bn mi deber está-
y hace honor á la verdá 
Quien á la y,erdá se duebla, 
Que sos por juera tinieblas 
y por dentr'Ü claridá. 

~o ha de decirse jamás 
Que abusé de tu pacencia
y en justa correspondencia 
Si algo querés preguntar
Podes al punto empezar· 
Pues ya lenes mi liceneia. 

EL )lOnE~O 

1\ o te trábes lengua mia. 
No te vayas ~'t turbar
Naide acierta antes de errar
y aunque la fama se juegu
El que por gusto navega 
~ o debe temer le al mar 

Voy hacerle mis pr,eguntas 
Ya que á tanb me convida
Y vencéraen la partida 
Si una esplicacton me dá,
Sobre el ti·empo .Y la medida, 
El peso y la cantidá-

Suya será la \"ltoria 
Si es que sabe contestar
Se lo deho declarar 
Con daridá, n'Ü se aS'Olllbr~, 
Pues hasta aura ningun homhre 
:\Ie lo ha sabido esplicar-

Quiero saber y 1'0 in'Üro, 
Pues en mis libros no eslá, 
y su respuesta vendrá 
·A servirme de gobiern'O
Para que fin el Eterno 
Ha criado la canlidá. 

:;\fARTIN FIERRO 

~Ioreno te dejas ca;1' 
Como carancho en su nide; 
Ya veo que sos preyenido 
Mas tambien estoy dispueslo
Veremos si te oontesto 
y si te das por yencido. 

"Coo es el s'Ol-uno el mundo 
Sola y única es la· lnna- ' 
:\nsi han de saber que Dios 
No crió cantidá ninguna. 
El ser de todo l'Üs seres 
Solo formó la unidá-
Lo demas lo ha criado el hombre 
DéspllCS que aprendió á contar 

EL )IORE~O 

Yeremos si á olra pregunta 
Dá tina respuesta cumplida
El sel'que ha criado la vida 
Lo ha de tener en su a1'chivo
:Mas yo inoro que motiv'O 
tuvo al formar la meclida-

}IARTll\" FIER R () 

Escllchá con alencion 
Lo que en mi inorancia arguyo: 
La medida la iriventó 
El hombre, para bien s uyo
y la razon no te asombre, 
Pues es fácil presumir
Dios no tenía que medir 
Sinó la vida del homhre. 

EL :\10HEi\0 

Si no falla s \l saber 
Por yencellor lo confi·eso
Dehe aprender tmh esü 
Quien á cantar se Jediqup-
y aura quiero que me espliqu,e 
1.0 que sinifica el pest)o 
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lIARTIN FIERRO 

Dios gua.rda. entre sus secreto~ 
El secreto qUE" eso encierra, 
y mandó que todo peso " 
Cayera siempre á ]a tierra
y sigun com priendo yo, 
Dende que hay bienes y malos, 
Fué el pe"o para. pesar 
La culpa de los morta.les. 

EL MORENO 

Si responde á esta. pregUl1ta 
Tengasé por vencedor--
Doy ]a derecha al mejor-
t respondame al 1110mento
Cuando formó Dios el tiempo 
y porque lo dividió-

MARTIN FIERRO 

~foreno, voy á decir, 
Sigun mi saber alcanza-
El tiempo solo es tardanza 
De lo qne está por venir
No tmo nunca principio 
y jamas acabará--.:... 
Porque el tiempo e'l una rueda, 
y rueda "es eterllidá-
y si ei hombre lo divide 
Solo lo hace en mi seutir
Por r;aber ]0 que ha vivido 
O le resta que vivir. 

Ya te he dado mis respuestas 
~as no galla "quien despunta, 
S1 tenes otra pregunta 
O de algo te has 01 vidao 
Siempre estoy á tu mandao 
Para saearte de dudas. 

r "'1rocedo por soberbia 
~ dimpoc por jataucia, 
Mas no ha de faltar co!<taucia 
Cuando es preciso luchar 
y te convido á cantar 
Sobre cosas de la Estancia-

Ansi prepará moreno" 
Cuanto tu saber encierre
y sin que tu lengua yerre, 

1\1e has de decir lo que empriende 
El que del tiempo depende," 
:h;n los meses que traen erre. 

EL MORENO 

De la inorancia de naides 
Ninguno debe abusar-
y aunque no puede doblar 
Todo el que tenga mas arte, 
N o voy á niguna parte 
A dej'arme machetiar.---

He reclarao que en "letura 
Soy redoudo como jota-
No avergüenze mi redota 
Pues con clarídá le digo
No me gusta que conmigo 
Naides juege á la pelota-

En buena ley que el mas lerdo 
Debe perder la carrera-
Ansi le pasa á cualquiera 
Cuando en competencia se halla, 
Un c"antor de media talla 
Con otro de talla en~era. 

No han visto en medio del campo 
Al hombre que anda perdido
Dando güeltas aflijido 
Sin Haber donde rumbiar-
Ansi le suele pasa.r 
A un p(lure calltor vencido. 

Tambien los árboles crngen 
Si el ventarron los azot.a
y sí aquí mí queja brota 
Con amargura, consiste;~ 
En que es muy larga. y muy tristB 
La noche _ de la redota, 

Y dende hoy en adelante, 
Pongo de testigo el cielo 
Para decí r sin recelo 
Que sí mi pecho se inflama, 
No cantaré por la fama 
Sino por buscar consuelo. 

Vive ya desesperado 
Quien no tiene que esperar
A lo que no ha de durar 
Nmgun ca.riño se cobre
Alegrias en un pobre 
Son anuncios de un pesar. 
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y este triste desengaIio 
Me durará mientras· ViV3-

'Aunque un consuelo reciba. 
Jamas he de alzar el vllelo
Quien no nace par,aa el cieloO 
De valdees que mire arriba. 

y suplioo á cuantos me oigan 
Que me permitan decir, 
Que al decidirme á venir 
No solo jué poOr cantar, 
Sinó porque tengo á mas 
Ob"o deber que cumplir. 

Ya saben que ele mi madre 
Fueron diez lo que nacieron
Mas va no esiste el primero 
y mas querido de todos-
M urió por inj ustos modos 
A manos de un pendenciero. 

Los nueyc 'hermanos restantes 
Como güerfanos quedamos
Dende entonces loO lloramos 
Sin consuelo, crcanmenló-
y al hombre que lo mató 
Nunca, jamás lo encontramos. 

y queden en paz l\)~ güesüs 
De aquel hermano querido-
.-\ moyerloOs no he venido, 
::\Ias si el caso se presienta
Espero en Dios que esta Cl1enta 
Se arregle com0 es debido. 

y si otra cansion payamos 
Para que esto se complete, 
"Por mucho que loO respet'e 
Cantaremos si le gusta
Sobre las mnertes in.iustas 
Que algunos hombres eometen 

y aqlli pues, señores mios 
Uirl' oomo en de.spedida, 
Que toc1ayia ;Indan con vida 
Los hermanos del c\ijunto
Que recuel"dan este asunto 
y aquella llluC'rk no olyidall. 

y es misterio tan projundo 
Lo qne está por suceder, 
QllC no me debo meter 
.-\ echarla aqui de adivino; 
Lo que decida el destino 
Despues lo habr:'in de sabcr. 
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Al fin cerrastes el pico
Despues de tanto charlar, 
Ya empezaba á maliciar 
Al verte tan entonao 
Que traias un embucha o 
y no loO querias largar. 

Y ya que nos conooemos 
Basta de oonversa.cion; 
Para enoontrlar la ocasion 
No tienen que darse priesa
Ya conozoo yo que empieza 
Otra clase de j uncion. 

Yo no se lo que vendrá, 
Tampoco soy adivino
Pero firme en nú camino 
Hasta el fin he de seguir
Todos tienen que cumplir 
Con la ley de su destin'O. 

Primero fué la frontera 
PoOr persecucion de un j uez
Los indios fueron despues, 
Y para nuevos estrenos
AhoOra son estos morenos 
Pa alivio de mi vejez. 

La madre echó diez al mundo, 
Lo que cualquiera no lia.ce
y talvez de los diez pase 
Con iguales cQndiciones-
La mulita pare nones 
Todos de la mesma clase 

A hombre de humilde coloOr 
Nunca sé facilitar, 
Cuando se,'Uega á en-ojar 
Suele ser de mala enh"aiia
Se vuelve como la arai'ía 
Siempre dispuesta api'car. 

Yo he conocido á toditos 
Los' negros mas peliadort's
Habia algunos superiores 
De cuerpo y de vista ... ay.i llna 
Si viv.o, les dar e una .. . 
Historia ele los lllcj:Jres. 
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Mas cada uno ha de tirar 
En el yugo en que se vea; 
Yo ya no busco peleas 
Las ..:ontiendas no me gustan
Pt>ro ni sombras me asu~tan 
Ni bnltos que se menean. 

La creia ya desollada 
Mas todavia falta el rabo
y por lo visto no acabo 
De salir de esta jaraua
Pues esto es lo que se llama 
Remacharle á uno el clavo. . 
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y clespues de estas palabras 
Que ya la intencion revelan, 
P,ocurando los presentes 
(.(::e no se armára pendencia, 
:-;,.. pusieron de por medio 
y la co~a quedó quieta..!.:. 
:\Iartin Fierro y los ml1-chachos 
Eyitando la contienda, 
:JI(Jutaron y paso á. paso 
C·qno el que miedo no lleva, 
• ~ in co::;ta de un arroyo 
LI('garon á echar pié á tierra. 
De"encillaron los pingos 
y ~e Rentaron (>n rueda, 
Ht'fi 1 le'puose en tre sí 
]nfilJib:ls menudC'llciaR; 
p(lr(lue tiene machos cuentos 
y muchos hijo,.: .la ausellcia. 
Allí pasaron la noche 
A la luz de las estrellai, 
Pt)rque e~A es un cortínao 
Que lo halla uho dOIlde quiera, 
y el gaucho sabe alTPglarse 
Como ninguno ~e arregla-
El colcholl son las caronas 
El lomillo es cabecera 
El cogillillo es blandura 
y , I oncho ó la gerga 
..c'",ra Sa 1 \';;1' el rocio 
Se cubrf' hasta la cabl"za
Tiene l'n (·nchillo al lado, 
Plles la ¡,recaucion es buena; 
Freno y rebenque á la mano, 
y ttmienr10 el pingo. cerca, 
Que pa asigurarlo bien 
La argolla del lazo elltierra 

AUllflue el atar con el lazo 
Da del hombre mala idea
Se flnerme ansi muy tranquilo 
Todita la noche entera-
\' si es lejos del camino. 
COlllO manda la prudenCIa, 
l\Ias siguro que en su rancho 
TI 110 ronca C;Í pierna suelta. 
Pues en el suelo no hay chincheil, 
y es una cuja camera 
QIH' no ocasiona dis1->utas 
y que naides se la niega
.\.dema·s de eso, una noche 
Lo pasa uno COtr10 quiera, 
\'" las va I\a:,;anclo todas . 
Haciendo la mesma cuenta
y luego los pajaritos 
Al adarar lo dispiertan. 
Porque el sueño no lo agarra 

. A. quien sin eenar se acuesta. 
Ansi, pues, aqnella ~oche 
.r né pal a ellos una fle"ta 
Pues todo parece alpgl·e 
Cuando el coraZOll s~ alegra. 
No pndiendo vivir jUntos 
Por l:-U estado ele pobreza, 
Resolviéron separarse, 
y que cada cual se juel'1. 
A. 1->rocnra1'8e un refujio 
Que aliviára 8n miseria . 
\'" anteS de desparramar~e 
Para empezar vida nueva, 
En aquplla soleclá , . '
Martin Fierro con prudencla
A sus hijos y al de Cruz 
Les habló de esta mallera.-
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UIl padre que dá conspj()~ 
Mas qne Padre es u.n amIgo, 
A n~i C"1110 tal les dIgo 
() le vi vall con precal~cion""':" 
Naides ~ahe en que nncon . 
Se oculta el que es su enemIgo .. 

Yo nunca tnve otra escuela 
Wne una vida desgraciada-
N () estrañen si en la jugada 
Alguna vez me equivoco-
P'ies debe saber Ip.uy poco 

. A'luel que no aprendió nada. 
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Hay hombre.s que de su cencin 
Tienen 1'a cabeza llena; 
Hay sábios de todas menas, 
~Ias digo sin ser muy ducho
Es mejor que aprender mucho 
El aprender cosas buenas. 

~o aprovechan los trabajos 
Sino han de enseñarnos nada 
El' hombre de una mirada 
Todo ha de verlo al momento
El primer conocimiento 
Es conocer cuando enfada. 

Ni el miedo ni la codicia 
Es bueno que á uniÜ lo asalten
Ansi no se sobresalten . 
Por los bienes que perezcan 
Al rico nunca le ofrezcan 
y al pobre jamas le falten. 

Bien lo pasa hasta entr,e pampas 
El que respeta á la gente-
El hombre ha de ser pnldente 
Pana librarse d.e eno}os
Cauteloso entr'e los flojos 
Moderado entre los valientes. 

l\Iartin Fierro dando consejos á sus nijos 

Su esperanza no la cifren 
N unca en coraron alguno
En el mayor infortunio 
Pongan su confianza en Dios
De los hombres solo en uno, 
Con gran precaucion en dos~ 

<. 

Las faltas no tienen límites 
Como tienen l'Üs terrenos-
Se encuentran en los mas buen'Üs, 
y es justo que l,es preYenga; - . 
Aquel que el'efetos tenga: 
Disimule los agQll0S-

Al que es amigo, jamas 
Lo dejen en la estacada, 
Pero no le pidan nada 
Xi lo aguarden todo de él
Siempre el amigo mas fiel 
Es una conduta honrada 

i 

El h'abajar es la ley 
Porque es preciso adquirjr
No se espongan á sufrir 
U na triste situacion-
Sangra mucho el ooraz.on 
Del que tiene que pedir. 

Debe trabajar el lwmbr,e 
Para ganarse su pan; 
Pues la miseria en su aran 
De persegtÚl' de mil modos
Llama en la puerta de- todoOs 
y entra en la del haragan. 

A ningun hombre amen~leen 
Porque naide se aO:::Jbarda~ 
Poco en oonooedo tarda 
Quien amenaza imprudente
Que hay un peligro presente 
y otro peligro se aguarda 
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Para vencer un peligro. 
Salvar de cualquier abismo, 
Por espelencia Jo afirmo, 
M8.IS que el sable y que la lanza-
Suele servir la confialJza 
Que el hombre tiene en si mIsmo, 

Nace el hombre con la astucia 
Que ha de servir de gma-
Sin ella sucumbiria, 
Pero signu mi espereucia-
Se vuelve en unos prudencia 
y en los otros picardia. 

Aprovecha la ocacíon 
El hombre que es diligellte-
y tenganló bien preseute. 
Si al compararla no yerro-
La ocasio11 es como el fierro 
Se ha de macLacar caliente 

Muchas co~as pierde el hombre 
Que á veces las vuelve á halla r
Pero les debo enseliar 
y es bueno que lo recuerden
Si la. vergüenza se pierdé' 
Jama" :se vuelve á encontrar. 

Los hermanos sean unidos, 
Porque esa es la ley primera
Tengau ulJion verdadera 
En cualq uier tiem po q lle sef'-
Porq ne si entre ellos pe 1 E'8 11 

Los devoran los de ajuel a. 

Rel'lJeten á los anciano:s, 
El burlarlos no es hazaña-
Si andan entre gente estraña 
Deben ser muy precabidos
Pues por igual es tenido 
Quien con malos se acompaña. 

La cigüeña cuando es vieja 
Pi~rde la vista- y procuran 
CUldarla en su edá madura. 
Tod~s· sus hijas pequeñas-
Apnendan de las cigüeñas 
Este ejemplo de ternura. 

_ ..... c;t:l1J una ofensa 
A~lUque .la echen en olvido, 
V l van Slero pre prevenidos· 
Pues ciertamente sucede-' 
Que hablará muy mal de ustedes 
Aquel que los ha cfendido 

El ({ue obedeciendo vive 
Nunca tiene suerte blanda-
Mas con su soberbia agranqa 

----------------------------
El rigor en que padece
Obedezca el qne obedece 
y será bueno el que manda 

Procuren de no perder 
Ni el tiempo ni la vergüenza
Como todo hombre que piensa 
Procedan siempre con jnicio--
y sepau que ningun vicio 
A.caba donde comienza. 

Ave de pico encorvado 
Le tiene al robo aficion
Pero el hOmbre de razon-
No roba jamas un cobre 
Pues no es vergüenza ser pobre 
y es vergüenza ser ladron, 

El hombre no mate al hombre 
N i pelee por fantasia--
Tiene en la desgracia mia 
Un espejo en que mirarse-
Saber el hombre aguarc1arse 
Es la gran sabiduria. 

La sangre qllfl se reclama 
Ro se olvida hasta la muertc
La impresion es de tal ~merte, 
Q,lle a mi pesar, no lo ni 0go
Cai como gotas de fnego 
En la alma del que la viertc. 

Es siempre, en toda oca:o.ion, 
El trago el pior eDenJigo
Con cariño se los digo, 
Recuerdenló C01l cllidado-
Aquel que ofietlde embriagado 
Merece doble cast.igo--

Si se arma algnn revolutis 
Siempre ban ele ~,er los primeros-
N o se muestren altaneros. . 
Aunque !tI, ra7.OU le~ sobre--
En -la barba de los pobros 
Apriendenpa ser barberos 

Si enliriegall :.;n COl"8Z011 

A alguna mnjer querida, 
N o le hagan una partida 
que la ofienda ,í la mnjer-
Siempre los ha de perder 
Una mujer ofelldida 

Procuren, si son cantores, 
El cantar con sentimiento-
No tiemplen el estrumellto 
Por solo el gusto de hablar-
y acostumbren se á cantar 
"En cosas de juudamento. 
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y les doy estos consejos 
Que me 'ha costado alquirirlos, 
Porque deseo dirijirlos, 
Pero rro alcanza mi cencia 
Hasta darles la prudencia 
Que precisan pa seguirlos. 

Estas ,cosas y otras muchas, 
.Medité en mis sol'edades
Sepan que no hay tialsedades 
Ni error en estos oonsejos
Es de la boca del viejo 
De ande salen las verdades. 
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Desplles .á los cuatro vientos 
Las cuatro se dirijierün-
U na promesa se hi,cieron 
Que todos debian cumplir
Mas nO' l.a puedo decir 
Pues secreto prometiel'Jn, -' 

Les ah'ierto solamente, 
y esto á ninguno le asombre: 
Pues muchas veces el hombre 
Tiene que haeer de ese lumlo
Convinieron entre todos 
En mudar alli de nombre. 

Sin ninguna intencion mala 
Lo hicieron, nlO tengo dúda,
Pues es la verdá desnuda, 
Siempre suele suceder-
:\quel que su nombre muda 
Tiene culpas que esconder. 

y ya dejo el estrumento 
Conque he diveríido á uskd,es
Todos conocerlo pueden 
Que tuve costancia suma
,Este es un boton ele pluma 
Qu~ no hay quien loO des('nried-:-. 

{:{)n mi deber he -cumplido
'i ya he salido del paso, 
Pero diré, por si acaso, 
Pa que me entiendan los crio1l0~ 
Todavia me queelan !ToHos 
Por si se ofrece da!' lazo. 

y con esto me despido 
Sin espresar hasta cuando
Simpre corta por 1'0 blando 
El que busca lo siguro-
Mas yo. corto por ,lo duro 
y ansí he de seguir corta~do. 

Vive el águila en su nido, 
El tigre vive en la selva, 
.El zorro en la' cuevaagena, 
'Y en su destino incostante , 
Solo el gaucho vive errante 
Donde la suerte lo lleva. 

Es~l pobre en su horfandá 
De la fortuna el desecho
Porque naides toma á pechos 
El def'ender á su raza-
Debe :el gaucho tener casa, 
Escuela, Iglesia y derechos.-

y han de concluir aigun dia 
Estosenriedos malditos-
La obra no la facilito 
Porque aumentan el fandango, 
Los que están como el chimango 
Sobre el cu,eroO y dando (fritos. 

~ ~ 

Mas Dios ha de permitir 
Que esto llegue á me}oral' 
Pero se ha da recordar 
Para hacer bien el trabajo, 
Que el fuego pa calentar 
Debe ir siempre por ahajo.-

En su ley está el de arriba 
Si hace 10 que le· apro\"é':che
De sus fa,'ores sospeche, 
Hasta el mesmo que lo nombra
Siempre 'es dañosa la sombra 
Del árbol que tiene leche. 

Al pobre al memo!' descuido 
Lo leyantan de un soOgazo
Pero yo üompricnclo el caso 
y esta consecllenda saco
El gaucho e's· el cueroO flaco 
Da los "tient,os para él lazo. 

y en lo que esplica mi lengua 
Todos deben tener fé-
Ansi, pnes, entiélldanmé, 
Con oocticias no me mancho
No se ha de lloyer el rancho 
En donde ,L-stc libro ('st(~.-
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Permitar.me dE'scansar. 
Pues he trabajarlo tanto! 
En e:;te punto me planto 
y a continuar me resisto
Estos son treinta y tre:s cantos, 
Que e!" ]a. me:-:n1,l ed,í. de Cristo. 

y guarden esta.s palabra~ 
Que les digo al terminar-
En mi oura he de continuar 
Hasta dárselas concluida-
~i el ingenio ó si la vida 
Xo me llegan á faltar. 

y si la vida me falta, 
Tenganló todos por cierto, 
que el gaucho, hasta en el de"ierto 
Sentirá en ta.l ocasion-
Tristeza en el corazon 
A 1 saber que yo estoy muerto. 

\ , 

Pues son mis diehas desdiehas 
Las de todos mis hermanos
Ellos gnardarán ufanos 
En su corazon mi historia-
Me tendrán en su memoria 
Para i'liempre mis paisanos.-

Es la memoria un gran don, 
Calidá mnv meritoria-
y aquello; que en esta historia 
So¡;;pechen que les doy palo
Sepan que olvidar ]0 malo 
Tambien es tener memoria. 

Mas naides se crea ofendido 
Pues á ninguno incomodo-
y si canto de este modo 
Por encontrarlo oportuno-
No ES PARA MAL DE NINGUNO 

SINÓ PARA BIEN DE TODOS. 
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