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La literatura es el fiel espejo que re- 
fleja el sentir y el pensar de cada epo- 
ca. Su influencia se prolonga en el 
tiempo y sienta las bases de la cultura 
de su pueblo. La literatura argentina 
es rica en autores y obras de todos los 
generos. Es significativo que la obra 
mas famosa de la literatura argentina 
sea el Martin Fierro, de Jos6 Hernan
dez, famosa por su gran difusion y has- 
ta por haber sido tomada como texto 
en las escuelas. ■■Gin entrar a analizar 
sus valores literarios, no mayores que 
otras obras literarias argentina, el Mar
tin Fierro no es una obra que deba es- 
tar al alcance de la juventud por la fal- 
ta de moral de su personaje principal.

Algunos autores ban querido ver en 
el poema de Hernandez una critica so
cial. Pero esto no encuadra en el ra- 
cismo; el sexismo y la denigracion de 
la mujer que hace el protagonista y 
otra figura secundaria, el Viejo Vizca- 
cha. Dijo Jos6 Hernandez de su obra: 
“Me he esforzado en presenter un ti- 
po que personificara el cardcter de 
nuestros gauchos, concentrando el 
modo de ser de sentir, de pensar y de 
expresarse que les era peculiar”. No 
podemos saber si lo que dijo Hernin- 
dfez se ajusta a la verdad, porque quie- 
nes escribieron obras gauchescas per- 
tenecian como Hernandez a la clase al- 
ta, duena de estancias.

Al comienzo del poema el gaucho 
Martin Fierro mata a un negro, des- 
pu6s de provocarlo en un bade, agre- 
diendo de palabra a la mujer del ne
gro. De resulta de esta reyerta, Fierro 
sera perseguido por la Justicia. La mu
jer del negro grita cuando ve caer 
muerto a su companero y Fierro dice 
“que no le da una soba (castigo) por 
‘respeto’ al difunto”. Para el gaucho, 
segun lo describe Hernandez, la mu
jer, es la ultima de las pertenencias del 
hombre: la tierra, el ranchito, los hi- 
jos y la mujer, en ese orden. En su fu- 
ga Fierro dice que se alzo del rancho 
todo lo que pudo sin reparar en el des- 
pojo que hacia a su familia: “A mi chi
na la deje medio desnuda ese dia”. Fie
rro desaparece del hogar y dice: “Y 
atiendan la relacion/ que hace una gau
cho perseguido/ que padre y marido ha 
sido/ empenoso y diligente/ y sin em
bargo la gente/ lo tiene por un bandi- 
do”. No cabe ninguna duda que Fie
rro era un bandido.
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j6 viuda y a su mujer. Muchas mujeres 
blancas rescatadas de las tolderias vol- 
vian con los indios, dice la historia. Era
preferible al trato de los cristianos. La 
figura del Viejo Vizcacha es tan falto 
de moral como Fierro. Este siniestro 
personaje da consejos al hijo de Fierro, 
del cual es tutor. Esta es la clase de con- 
sejo: “Hacete amigo del juez/ no le des 
de qu6 quejarse/ y cuando quiera eno- 
jarse/ vos te debes encoger/ pues siem- 
pre es bueno tener palenque ande ir a 

”. Este libro donde se ensena 
la obsecuencia y el acomodo es texto 
en nuestras escuelas, y su personaje se 
ha tornado como el arquetipo argenti- 
no. El Viejo Vizcacha, a quien un juez 
ha dado la tutoria del hijo de Fierro es 
un ladrdn y el mismo pupilo dice de el: 
“Que de arrebatado y malo/ math a su 
mujer de un palo/ porque le dio un ma
te frio”.

Hernandez pone en boca de sus per- 
sonajes su pensamiento con respecto a 
las mujeres. No se menciona ningiin 
nombre femenino, pero las mujeres es- 
t4n presentes en toda la obra. “No ol- 
vid6s que el hombre no debe creer en 
14grimas de mujer/ ni en la renguera del 
perro”. Otro de sus consejos: “Es un bi- 
cho la mujer/ que yo aqui no lo desta- 
po/ siempre quiere al hombre guapo/ 
m4s fijate en la eleccidn/ porque tiene 
el corazdn/ como barriga de sapo”. El 
hijo de Fierro se enamora de una viu
da y esto le da motive a Hernandez pa
ra seguir demostrando su misoginia 
(odio a la mujer). El relate de esa pa- 
sion, la del hijo de Fierro es la descrip- 
cion de todos los intentos que hace el 
enamorado para rechazar esa pasidn 
que segun Hernandez es “malsana”, 

que explique porque. La experien- 
cia matrimonial de una viuda la hace 
peligrosa porque se sospecha que pue- 
de no ser mcil de dominar. Intervienen 
para disuadir al muchacho, manosan- 
tas y hasta un sacerdote que le imnone 
rezos frente a una planta de ruda para 
librarse del “gualicho”. Como resulta- 
do el muchacho abandona a la viuda. 
Las palabras del sacerdote, segun el 
pensamiento de Hernandez, merecen 
figurar en una antologia del machismo. 
Le dice al hijo de Fierro que el difunto 
marido de la viuda le hizo jurar que ella 
no se casaria. “Y es preciso que lo cum- 
pla/ porque ansi lo mandd Dios/ Es ne- 
cesario que vos/ no la vuelvas a buscar/ 
porque si llegas a faltar/ se condenan 
los dos”.

Hernandez es fiel al mito mujer- 
pecado, pasion-condenacion. Y esta 
obra contra el amor, la mujer es sacri- 
ficada por el difunto marido, el sacer
dote y el muchacho enamorado. Ade- 
mas de viuda,no se dice nada mas de 
ella.

rascarse

sin

La mujer calumniada

“Y la pobre mi mujer/ Dios sabe 
cuanto sufrio/ me dicqn que se void/ 
con no se que gavilan/ sin duda a bus- 
car el pan/ que no podia darle yo/ Que 
mas iba a hacer la pobre/ para no mo- 
rirse de hambre”. Se equivoca Hernan
dez cuando supone que la mujer ne- 
cesitaba de otro hombre para no mo- 
rirse de hambre. En su epoca las mu
jeres de los gauchos se las arreglaban 
solas para criar a los hijos en las lar- 
gas ausencias del padre de familia. Las 
mujeres de los gauchos no necesitaban 
del hombre para su subsistencia. Fie
rro calumnia a su mujer cuando afir- 
ma una infidelidad que no habia com- 
probado. Mds tarde, cuando se en- 
cuentra con los hijos ya adultos se en- 
tera que la madre los cuidd y les dio 
un hogar hasta la muerte de ella. No 
lo dice Hernandez, pero es facil supo- 
ner que esta buena mujer, de la que no 
se menciona el nombre, pasd su soli- 
taria vida lamentando que su marido 
fuera un gaucho bandido como Fierro.

Como Hernandez era estanciero, 
carga las tintas sobre el personaje del 
indio. El gaucho Fierro en las tolderias 
presencia el despiadado castigo que 
recibe una mujer de manos de un in
dio. Dice: “solo los cobardes son va- 
lientes con sus mujeres”. “Aqui habria 
que decir que se asusta el muerto del 
degollado, el trato del indio no es peor 
que el que Fierro da a la negra que de-

El Martin Fierro debe erradicarse 
de las escuelas por inmoral. Sus per- 
sonajes son delincuentes. No pueden 
ser arquetipos de la nacionalidad. De- 
nigran a la mujer por lo que no pueden 
ser modelos en una sociedad sana. Son 
racistas contra el negro y el indio y el 
vocabulario empleado para referirse a 
la mujer es francamente ofensivo: mu- 
la, loba, bicho, vaca, perra parida, ba
rriga de sapo, pilcha, chancleta. Todos 
los analistas de esta obra han silencia- 
do la inmoralidad del Martin Fierro, 
con excepcion de Ezequiel Martinez 
Estrada que en su obra “Muerte y 
transfiguracidn de Martin Fierro” ha
ce mencion a la condicion inferiorizan- 
te de la mujer en la obra de Hernandez. 
Como se ha visto no es el linico aspec- 
to por lo que esta obra debe ser sacada 
de las escuelas.
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