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MARTÍN FIERRO
Martín Fierro es el personaje de un libro del escritor José

Hernández, quien nació en Argentina en 1834. En la hacienda de
su padre, Hernández se hizo jinete, aprendió los trabajos del
campo y el lenguaje campesino con que está escrito este libro. Al
son de la guitarra Martín Fierro cuenta las aventuras y desven-
turas del gaucho argentino de aquellos tiempos. Es decir, del
peón ganadero de las pampas o llanuras, pobre, despreciado y
maltratado por todos, pero de grandes valores morales. Aquí
publicamos algunos de los consejos que Martín Fierro da a sus
hijos cuando se vuelve a encontrar con ellos, después de
muchos años de ausencia.

Un padre que da consejos,
más que un padre es un amigo;
ansí, como tal les digo
que vivan con precaución:
naide sabe en qué rincón
se oculta el que es su enemigo.

Yo nunca tuve otra escuela
que una vida desgraciada.
No estrañen si en la jugada
alguna vez me equivoco,
pues debe saber muy poco
aquel que no aprendió nada.

Su esperanza no la cifren
nunca en corazón alguno.
En el mayor infortunio
pongan su confianza en Dios;
de los hombres, sólo en uno;
con gran precaución, en dos.



Las faltas no tienen límites
como tienen los terrenos;
se encuentran en los más güenos,
y es justo que les prevenga:
aquel que defectos tenga, 
disimule los ajenos.

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 conducta honrada.

Ni el miedo ni la codicia
es bueno que a uno lo asalten.
Ansí, no se sobresalten 
por los bienes que perezcan:
al rico nunca le ofrezcan
y al pobre jamás le falten.

Bien lo pasa hasta entre pampas
el que respeta la gente.
El hombre ha de ser prudente
para librarse de enojos;
cauteloso entre los flojos,
moderao entre valientes.

El trabajar es la ley 
porque es preciso alquirir.
No se espongan a sufrir
una triste situación:
sangra mucho el corazón
del que tiene que pedir.
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Debe trabajar el hombre 
para ganarse su pan;
pues la miseria, en su afán
de perseguir de mil modos, 
llama en la puerta de todos
y entra en la del haragán.

Aprovecha la ocasión
el hombre que es diligente;
y tenganló bien presente,
si al compararla no yerro:
la ocasión es como el fierro:
se ha de machacar caliente.

Muchas cosas pierde el hombre
que a veces las vuelve a hallar;
pero les debo enseñar, 
y es güeno que lo recuerden:
si la vergüenza se pierde,
jamás se vuelve a encontrar.

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.

Respeten a los ancianos;
el burlarlos no es hazaña;
si andan entre gente estraña 
deben ser muy precavidos, 
pues por igual es tenido
quien con malos se acompaña.



La cigüeña cuando es vieja
pierde la vista, y procuran
cuidarla en su edad madura
todas sus hijas cigüeñas.
Apriendan de las cigüeñas
este ejemplo de ternura.

Si les hacen una ofensa,
aunque la echen en olvido,
vivan siempre prevenidos, 
pues ciertamente sucede
que hablará muy mal de ustedes
aquel que los ha ofendido.

El que obedeciendo vive
nunca tiene suerte blanda;
mas con su soberbia agranda
el rigor en que padece:
obedezca el que obedece
y será güeno el que manda.

Procuren de no perder
ni el tiempo ni la vergüenza,
como todo hombre que piensa
procedan siempre con juicio, 
y sepan que ningún vicio
acaba donde comienza.

Ave de pico encorvado, 
le tiene al robo afición;
pero el hombre de razón
no roba jamás un cobre,
pues no es vergüenza ser pobre
y es vergüenza ser ladrón.
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