
7 frases clave del Martín Fierro 

¿SABIAS QUE?….. 

 

El papa Francisco citó la obra de José Hernández en su 

discurso ante las Naciones Unidas. Qué otros principios y 

consejos aparecen en el libro más tradicional de poesía 

gauchesca 

Eligió, la que probablemente sea la sextilla más popular: 

"Los hermanos sean unidos 

porque ésa es la ley primera, 

tengan unión verdadera, 

en cualquier tiempo que sea, 

porque si entre ellos pelean 

los devoran los de ajuera" 

 

El Martín Fierro no es un libro. Son dos. En 1872, José 

Hernández escribió el poema narrativo El gaucho Martín 

Fierro, que tuvo su secuela en La vuelta de Martín Fierro, de 



1879. Ambos forman una unidad que cuenta las desventuras 

de un hombre de campo que cae en la marginalidad. 

Pero más allá de la épica del hombre forzado por la sociedad 

de su tiempo a vivir fuera de la ley –Hernández critica en su 

obra las políticas sarmientinas con respecto al gaucho–, el 

Martín Fierro contiene una serie de premisas de lo que podría 

considerarse "sabiduría popular". Consejos para la vida de 

un personaje de ficción que por cierto ha vivido. 

A lo largo de los dos libros, el autor se involucra con una 

multiplicidad de temas de índole social, moral y personal.  

Van a continuación 7 citas, que son apenas un muestrario de 

cuánto tiene el gaucho para aconsejar. 

 

"Junta esperencia en la vida 

Hasta pa dar y prestar 

Quien la tiene que pasar 

Entre sufrimiento y llanto, 

Porque nada enseña tanto 

Como el sufrir y el llorar" 

 

"Hay hombres que de su ciencia 

Tienen la cabeza llena; 

Hay sabios de todas menas, 

Mas digo sin ser muy ducho 

Es mejor que aprender mucho 

El aprender cosas buenas" 

 



 
El gaucho de José Hernández según "El Negro" 
Fontanarrosa. 
Roberto Alfredo Fontanarrosa 
 
 
"Un padre que da consejos, 
Más que padre es un amigo 
Y así como tal les digo 
Que vivan con precaución 
Que nadie sabe en qué rincón 
Se esconde el que es su enemigo" 
 
"Al que es amigo, jamás 

Lo dejen en la estacada, 

Pero no le pidan nada 

Ni lo aguarden todo de él 

Siempre el amigo más fiel 

Es una conduta honrada" 

 



 
Martin Fierro dibujo retrato 1583 
 
Juan Carlos Castagnino fue el primero en ilustrar el poema. 
 
"Bien lo pasa hasta entre Pampas 
El que respeta a la gente 
El hombre ha de ser prudente 
Para librarse de enojos 
Cauteloso entre los flojos 
Moderado entre valientes" 
 
"Estas cosas y otras muchas, 
Medité en mis soledades 
Sepan que no hay falsedades 
Ni error en estos consejos 
Es de la boca del viejo 
De ande salen las verdades" 
 

 



¿AHORA CONTANOS QUE SABES DE JOSE HERNANDEZ? 

¿LEISTE EL MARTIN FIERRO? 

¿GUARDAS ALGUN RECUERDO EN PARTICULAR? 

 

 

¿Y PARA CONTINUAR CON ARTISTAS POPULARES…PODES DECIR 

QUIEN ES EL AUTOR DE LAS PINTURAS QUE TE DEJO AQUI? 

 

1.Conoces algo sobre este artista?...No te preocupes, si no, 

próximamente te enviare información sobre él, mientras tanto, 

disfruta de sus pinturas. 

2.Escoge una de ellas e inventa una historia. O si preferís, podes 

inventar una historia relacionando 2 o las tres pinturas que te 

envío. 

3.¡También me gustaría las escribas y nos la envíes! 

¡Deja volar tu imaginación!!  

 

 

 



 



 

 


