
¡Buenos días chicos! Como en nuestra carga horaria habitual 
tendríamos clases hoy una hora y mañana dos. Les envío para 
resolver en 48 hs esta evaluación. La misma es individual, tiene 
carácter de obligatoriedad (hayan o no entregado los trabajos 
anteriores) y cuenta como nota para este primer trimestre que 
según las informaciones oficiales que pude recavar lo estaríamos 
transitando íntegramente de manera on-line (aunque no haya nada 
confirmado). 
Escucho consultas o dudas sobre la mismo en este mail, en los 
horarios de 10 a 13 y de 17 a 20 hs.  
Envío la compilación de sus resúmenes de la miniserie 
documental ¿Dónde está Fierro? que es el material con el que 
deben trabajar para resolver la evaluación (aunque también 
pueden apelar a la obra del Martín Fierro, internet y a algunos 
conceptos del trabajo anterior). Los felicito por las entregas y 
valoro el compromiso de todos aquellos que lo han realizado no 
sólo por la nota -que consigné en la primera hoja-, sino para 
permitir que sus compañeros puedan realizar ahora esta evaluación 
con el material necesario. El que no entregó por algún 
inconveniente particular, espero se comunique de manera privada. 
Mucha suerte para todos. 
Prof. Myriam Wolf 

 

 

 

 

 

 



Evaluación domiciliaria del Martín Fierro a partir del 

documental “¿Dónde está Fierro?”  y el uso de recursos 

de internet. 

 (Cierre de unidad, individual con nota numérica, al que se copia…¡¡le hago 

memorizar el Martín Fierro para aprobar la materia!! (no sé si soy clara))  

 

1- ¿Por qué pensás que al Martín Fierro y no a otro libro lo convirtieron 

en nuestro poema épico nacional a principio de siglo XX? Realiza una 

crítica de esta afirmación (texto argumentativo, a favor o en contra, pero 

presentando argumentos). 

 

2- A- Busca en internet una canción de rap, transcríbela o linkea el video 

(puede ser nacional o extranjera) y analiza la denuncia social que 

realiza.  

B- ¿Cómo puedes relacionar esto con las denuncias propias de la obra 

Martín Fierro (Relación entre rap y payadas de los episodios III y VIII? 

 

3- Elige uno de las ilustraciones de los autores que pintaron Martín Fierro 

(detallados en el episodio X del resumen de ¿Dónde está Fierro?), 

copialo y pegalo en esta hoja y relacionalo con algún episodio de la 

obra de Hernández que pueda estar reflejando. (Puedes narrarlo o 

transcribir literalmente estrofas del Martín Fierro utilizando comillas). 

 

4- A-Realiza con tus palabras una reflexión sobre las fronteras que 

trazamos los seres humanos para discriminar y separarnos, tal como lo 

hacían en el siglo XIX entre los indios y el hombre blanco y se hace hoy 

en pleno siglo XXI entre las “villas miseria” y los “countries”, por 

ejemplo. (Remitite al episodio IX) 

 

B- ¿Por qué crees que Martín Fierro traspasó esas fronteras y se 

difundió tanto en la sociedad “culta” como en la “ignorante” en una 

época en la que no existían los medios masivos de comunicación 

actuales? 

  



5- Toma una canción del folklore argentino (remitite al episodio XII, 

Fierro en la música) donde se realice una denuncia social, transcríbela y 

relaciónala con algún pasaje de la obra Martín Fierro en la que también 

se esté denunciando (a través de la voz de Fierro, Cruz, sus hijos, el 

Viejo Vizcacha o Picardía). 
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Amiconi: episodio I Bien 

Biasella: episodio II Muy bien 

Decicco: episodio III Muy bien 

Fava: episodio IV Muy bien (puntos y comas no llevan separación) 

Palfi: episodio V Muy bien 

Panessi: episodio VI Sin entregar, mal 

Pereira: episodio VII Sin entregar, mal 

Peroni: episodio VIII Excelente 

Sampaoli: episodio IX Bien 

Santillán: episodio X Muy bien 

Sarlangue: episodio XI Muy bien 

Vicens: episodio XII Excelente 

Conovaloff: episodio XIII Bien 

Lencina: episodio VI Bien (¡¡La entrega era en un word!!) 

Pagano: episodio I Sin entregar, mal 

Velazquez: episodio IX Excelente 

 

 

 



¿Dónde está Fierro?  

Síntesis del documental 
Episodio I: Me tendrán en su memoria para siempre, mis paisanos 

En cuanto a el primer capítulo, la argentinidad la conforman cosas o costumbres que 
realizan los argentinos como el dulce de leche, el tango, el asado, etc . Lo que el Martín 
Fierro tiene de argentino es que al tener una personalidad compleja y a su vez 

contradictoria, se le parece mucho a la personalidad en general de los argentinos.  
El Martín Fierro se comenzó a propagar principalmente en formato de folleto en las 

pulperías y por último a mediados de 1910, durante los festejos del bicentenario se 
convirtió en el gran poema nacional porque el libro se empezó a vender de forma masiva 
y también por los dichos de Leopoldo Lugones que afirmó en varias oportunidades que 
era este debía ser el libro nacional de los argentinos. 

 

Episodio II: ¿Quién es el gaucho? 

1-Origen del vocablo, uso actual, posibles interpretaciones históricas, 

2- Es un personaje contradictorio, ¿un ciudadano o un esclavo? ¿Por qué? 

3-Relaciónalo con los marginados actuales. 

1- Gauchada su significado vine de dar una mano desinteresadamente. Su origen 

es de la palabra gaucho (amistad, solidaridad). Es un acto noble que forma parte 

de la argentinidad. Gaucho también tiene varias formas de decirlo como, por 

ejemplo: Guazo, Gauderio o Gaúcho (por el sur de Brasil). 

2- El gaucho era una doble cara se podría decir, porque era un trabajador, noble 

que laburaba los campos y estancias, como un esclavo del Estado en épocas de 

guerras internas. El Estado entra mucho en juego, por una razón: la de cómo 

miraban al gaucho, si era el gaucho bueno o malo, trabajador o vago. 

3- Hoy en día el gaucho es visto como una persona trabajadora y buena. Pero 

también se puede comparar al gaucho malo y matrero, con aquel que es vago y 

mal educado. Hoy en día se hace una discriminación clasista hacia la gente que 

vive en las villas o favelas. En la época de los gauchos también se hacia la misma 

discriminación. 

Episodio III: Guerras cantadas 



¿Por qué es importante la literatura gauchesca? 

2. ¿Cuál es la relación entre el rap y la payada? Enumera sus características 

comunes 

1. Porque la literatura gauchesca es capaz de absorber los modos del habla o de la 

oralidad popular y encontrar la modulación necesaria para incorporarse a la 

actualidad. Además, la literatura gauchesca también acopla la dinámica y la 

norma de la lengua en general, pero haciéndola más interesante y entretenida. 

2. La relación entre ambos es que son transmitidos vía oral: cantada. En las que 

ambos personajes de cada género tienden a desahogarse cantando -

melódicamente distintos- experiencias de su vida. El objetivo de cada uno es 

intentar llegar con su labia (popular o gauchesca) a que la otra persona se 

identifique con lo cantado. 

Características comunes 

· La hoja y la lengua son dos de las herramientas más importantes que comparten 

ambas. 

· También ambos géneros comparten una historia de revelación de distintas 

épocas. 

· En estas es vital el uso de las modalidades verbales, usándolas para referirse de 

una forma cantada. 

· Tanto el rap como la payada son géneros en los que pueden usar instrumentos 

para hacer más entretenido el oír. 

· Tienen comienzos en los cimientos de lo marginal. 

· En el rap, como en la payada, tiene valor el uso de la imaginación improvisada. 

 

Episodio IV: La voz de José Hernández 

1- ¿Quién fue José Hernández? 

José Hernández es un escritor, periodista, diputado y militar argentino. 

Nacido en el año 1834 en el día diez del mes de noviembre. 



Hijo de José Rafael Hernández e Isabel Pueyrredón, dos familias con un gran 

peso social en Buenos Aires, que estaban divididas entre ellas ya que los 

Hernández eran federales y los Pueyrredón unitarios, estando así en el medio del 

"fuego " ya que estás dos ideologías dividían al país . 

Normalmente los unitarios eran más aristocráticos y querían quitar poder a las 

provincias centralizándolo en Bs. As., mientras que los federales creían en una 

unión nacional, apuntando a una gran capital como Buenos Aires, dejándola 

como centro, pero además defendiendo a los sectores medianos y bajos de la 

sociedad toda (aun la del interior). 

A los 11 años José Hernández se fue a vivir a una estancia que tenía su familia en 

el campo, conviviendo con gauchos y paisanos se nutrió de su cultura y su 

manera de vivir, esto seguramente lo hizo entender mucho más el contexto en el 

cual se los perseguía a estos , y no creía que las persecuciones a los gauchos 

fuera justa . 

En 1853 su tío muere en la batalla de Caseros, esto lo hace alistarse en el ejército 

y darse cuenta que el gaucho era tratado de forma inhumana y como 

"combustible" para esa guerra dicho por el mismo presidente de la nación 

Domingo Faustino Sarmiento quien le dice a Mitre en una carta que no ahorre 

sangre de gaucho que no tiene ningún precio. 

2- ¿Cuáles fueron las premisas que pregonó Hernández durante su vida política? 

Luego de su experiencia en la guerra comienza a involucrarse en la política 

representando a la provincia de Entre Ríos y a los gauchos, con el asesinato a 

sangre fría de Chacho Peñaloza saca un libro elogiando sus actos mientras que 

Sarmiento hace un libro diciendo todo lo contrario. 

Aquí empieza fuertemente la carrera política y literaria de José Hernández, 

defendiendo al campesino de la expropiación y el abuso. 

En 1876 vuelve de su segundo exilio y desde el partido autonomista pide que en 

el país esté presente la unión, el orden y el progreso, y promueve el pago de la 

deuda pública, la creación de establecimientos de beneficencia y el límite de los 

poderes. 

Su vida termina viéndose reflejada en Martin Fierro, una persona que es exiliada 

y vuelve a su tierra para hacer el bien. 

Episodio V: Los demás libros 



1- ¿Por qué Martín Fierro tuvo tanta difusión? 

2- ¿Cuáles fueron estos medios en el campo y en la ciudad? 

3- ¿Cuándo se consagró como poema nacional? 

1) Fue muy difundido principalmente por su formato: el folleto, un tipo de 

publicación popular que ya tenía una tradición en la Argentina y en la que José 

Hernández confiaba para hacer circular masivamente su historia. 

Los gauchos se vieron reflejados en el poema, vieron muy importante que un 

poeta de la ciudad ilustrara para ellos y contara lo que realmente les estaba 

pasando. 

Por su escritura similar al lenguaje hablado logró que miles de personas 

analfabetas se acercaran al mundo desconocido de la lectura. En el prólogo, 

Hernández mostraba la intención de que su poema fuese popular y educativo. 

2) En la ciudad el Martín Fierro se vendía en imprentas, librerías, casas de 

comercio y kioscos. En el ámbito rural, el poema se difundió en las pulperías y 

almacenes de ramos generales que sembraban la pampa bonaerense y el Litoral. 

En estos lugares los gauchos se reunían. Estaba destinado a las reuniones 

sociales, donde muchos analfabetos se acercaron por primera vez a la palabra 

escrita: los que leían eran dos, mientras que los demás escuchaban atentamente. 

3) Se lo consagró como un poema nacional en 1910 gracias a la celebración del 

centenario y el impulso que le dieron las críticas de Ricardo Rojas y Leopoldo 

Lugones. 

 

Episodio VI: Ida y vuelta 

En archivo pdf adjunto aparte 

 

Episodio VII: ¿Poema Épico Nacional? 

No entregado 

Episodio VIII: Mucho más que una payada 



La payada es una discusión o debate entre dos personas a través de rimas. Se 

puede realizar de manera que se improvisen versos, recitando o cantándolos, con 

o sin guitarra; y se da en algún lugar concreto, como puede ser una pulpería. 

También se puede alternar lo recitado con el tocar de la guitarra, pareciendo 

como una conversación entre estos. 

En la historia todos cantan, no queda nadie afuera. Cantan Fierro, sus hijos, 

Moreno, Picardía, etc. Pero el libro no es una recopilación de cantos 

improvisados, es un poema producto de una escritura meditada y compleja. Sus 

desgracias y sus proezas son asuntos de los que al gaucho le interesaban cantar, 

mientras estaba en juego la imagen y el prestigio. En el Martin Fierro se usa 

bastante para explicar la vida del protagonista, y las vivencias de otros también. 

La payada es una competencia por los saberes, pero, se deben poder realizar 

poéticamente, por más de que a veces no se sepa en realidad de lo recitado, debe 

hacérselo elegantemente para triunfar. También están en juego las referencias 

personales, siempre dirigidas al otro. 

Otra manera de competir es de manera en la que un payador se enfrente uno por 

uno a varios contrincantes presentes. Este arte lo pueden realizar por tema libre, 

con lo que salga por el camino, o por algo a pedido del público. La temática es 

sobre cotidianeidades de la vida. Fierro, por ejemplo, canta contra la guerra, el 

ejército, sus penas, etc. Y, al final, se recita algo dedicado a alguien del público. 

Otro arte que se emparenta bien con este es el rap. Siendo que, los dos alegan que 

el conocimiento se obtiene del vivir, del día a día, y no necesariamente de los 

libros. El principal elemento en común es el opinar cantando, con ingenio y hasta 

picardía. Los dos se usan como protesta. 

Ocultar los defectos propios y ocultar los ajenos son maniobras típicas de la 

payada, y es algo desarrollado extraordinariamente por Hernández en el 

encuentro entre Fierro y Moreno. Aquí, viendo lo ingenioso y el buen payador 

que era Moreno, Fierro aprovecha que este es analfabeto y lo acorrala con algo 

relacionado con el saber de las letras, y lo hace retirarse. 

 

Episodio IX: Fronteras 

1- ¿Qué era la frontera en el siglo XIX? 

2- ¿Por qué allí Fierro es víctima y victimario? 



3- ¿Cuáles son las fronteras de hoy? ¿Quiénes están allí? 

4- ¿Cuál es el signo de exclusión en MF que se repite hoy? 

5- ¿Cuál es la visión de la mujer en MF? 

 

1-La frontera se refería a la situación social del siglo XX que había en la 

Argentina. Indios, campesinos. inmigrantes y criollos. Ciudad y campo. Cada una 

tenía sus fronteras. 

2-Porque desprecia al indio y padece la violencia de los malones, trabaja para la 

ley, pero termina al margen de ella. Él insulta a una mujer y mata a su 

acompañante, y ahí se podría decir que cambió de frontera. 

3-Las fronteras de hoy serían la clase alta por ejemplo y clase baja. 

4-El signo de exclusión es el de la imagen que se tenía al gaucho en ese entonces, 

todavía se tiene una imagen parecida en, por ejemplo, los chicos que limpian 

vidrios de los autos. 

5-Algo distante y querible, como compañera del gaucho, era la que ordenaba la 

casa.  

FRONTERAS 

En el Siglo XIX, la frontera no era una línea fija en el mapa, si no que era un espacio que 
el Gobierno empujaba y extendía cada vez más hacia el interior de Argentina. Para ello, 
se lo enviaba al gaucho a hacer aquel trabajo que nadie se atrevía a hacer, a cambio de 
un mal pago y la miseria. Fue enviado entonces el gaucho Fierro, considerado intolerante, 
con su canto, entre otras cosas, que distorsiona y cree en un tipo de pureza racial que 
nunca existió ni existirá en La Pampa. Durante el periodo que Fierro se encontraba en la 
frontera, era tanto víctima como victimario, despreciaba al indio y padecía la violencia de 
sus malones, trabajaba para la ley y termina al margen de ella. En un incidente, ofende a 
una mujer negra en un baile, se bate a duelo con su acompañante y lo mata. El gaucho 
Fierro ha cruzado otra frontera, la escena en la que ocurre el crimen lo deja del otro lado, 
ha insultado a una mujer y matado un hombre. Para ese entonces, la mujer era vista 
como la compañera del gaucho, si no estaba ella, no había hogar, y a su vez, como 
traicionera, si no estaba con un hombre, se iba con otro. Tampoco se le hacía justicia al 
papel fundamental que ella cumplía en el ámbito rural, en la frontera, y principalmente en 
la guerra, en la que lucha a la par del hombre. 
 Hoy en día, la vida de las fronteras está hecha de fronteras interiores, en un mundo 
fronterizo lleno de diferencias. En ese lugar hoy son excluidos aquellas personas que 
componen principalmente la pobreza, aquellos que carecen de recursos tales para su 



desarrollo físico e intelectual, y que se convierten en indigentes al no tener hogar o donde 
comer, muchos vistos como sujetos peligrosos. 
 

Episodio X: El retrato de Fierro 

1- Elabora una lista de artistas argentinos que ilustraron MF 

2- ¿Qué se destaca en esas ilustraciones? 

Artistas Argentinos que ilustraron a Martin Fierro: 

· Ángel del Valle (1855-1903) Artista plástico, pinto “La vuelta del Malón”, que 

destaca el amor y la humanidad que tienen los indios y más que nada se muestra 

el arrasamiento por parte de la barbarie. Principalmente tiene ese nombre la obra 

ya que si nos metemos profundamente en lo que quiere representar veremos que 

representa la culpa de Rosas por el genocidio que realizó. 

· Daniel Santoro pinta en el año 2011” Victoria Ocampo Observa la Vuelta del 

Malon”, se ven una diferencia notable por parte de la civilización, que condena y 

gusga al sector de los indios, y la de los indios. Se representa muy bien el 

territorio sucio y peligroso del salvaje. 

· Juan Carlos Castagnino (1908-1972) 

· Carlos Alonso (1929) 

· Roberto Páez (1930) 

· Carlos Clérice (1863-1908) 

· Ricardo Carpani 

· Luis Scafati 

· Alberto Breccia 

· Florencio Molina Campos (1891-1959) 

· Oscar Oski Conti (1914-1979) 

· Florencio Melina Campos (1931) 

· Carlos Roume(1923-2009), todo en la Revista Billiken. 



· Roberto Fontanarrosa (1944-2007) 

· 

2) En las ilustraciones de Fierro se destacan tantas cosas, como: la solemnidad, 

ver a Fierro como un héroe en el ámbito de la Ficción, la humanidad y el amor en 

los sectores salvajes, la vista prejuiciosa por parte de la civilización hacia los 

salvajes. Para mí esto es lo más destacable en las ilustraciones de Martin Fierro. 

Episodio XI: Entre pantallas y escenarios 

Producciones cinematográficas: 
 

 Juan Moreira (teatro gauchesco) (gaucho más bien molesto). Tuvo éxito recién 
cuando salió Martin Fierro. 

 En 1918 "El Último Malón" película muda muestra más empatía con los indígenas 
despojados de sus tierras. 

 Lucas Demare(cineasta) representó a personajes cercanos a Fierro. Filmó entre 
1941 y 1945 las 3 mejores películas de cine argentino con respaldo histórico: 

 "La guerra gaucha". hace referencia a salta en 1817, la lucha de Güemes y sus 
gauchos. Un gaucho que se sacrifica por su lucha con la patria. 

 "Su mejor alumno" trata de la vida de Sarmiento y su relación con Dominguito. 

 " Pampa Bárbara". La filmó junto a Hugo Fregonese. Trata sobre los gauchos de 
Rosas, un gaucho tomado por los indios. 

 En 1968 adaptación de Martin Fierro de Leopoldo Torre Nilson. Película cumbre 
del arte cinematográfico argentino, Revolución argentina. Resignifica al Martín 
Fierro, una época de cine censurado (1968), decide ceder esta trasgresión. Un 
Martín Fierro de vuelta,oprimido. Fue criticado por representar el viejo cine 
populista y costumbrista argentino. 

 En 1973 Leonardo Favio filma "Juan Moreira", leyenda de coraje y recompensa. 

 En 1975 Pino Solanas filma "Los hijos de Fierro", trata el drama del exiliado. Se 
estrena recién en los años 80 por la dictadura y represión que había en el País en 
ese entonces. 

 En el 2007 "Martín Fierro, la película". Cine animación con dibujos de 
Fontanarrosa. Habla de la primera parte del Martín Fierro. Dirigida por Liliana 
Romero y Norman Ruiz. Martin Fierro heroico que dice basta al poder, poder que 
les quiere quitar todo. Termina diciendo " vamos a volver".  

 En el 2013 el teatro Cervantes estrena "Teatro itinerante Martín Fierro". Vemos la 
vuelta del Martín Fierro ya no física sino teatral. 

 

 

 



Episodio XII: Fierro en la música 

DISTINTOS NOMBRES, UN MISMO LEGADO. 

Santiago Vicens | Sexto Naturales | 8 de abril
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Introducción 

En este documento, voy a caracterizar las similitudes que comparten ciertos músicos de distintos 

géneros con los cantos de José Hernández en el Martin Fierro. Haciendo particular mención de 

Atahualpa Yupanqui y contrastándolo con la visión del gaucho en una misma época. 

Desarrollo 
Pasando por géneros tan distintos como el folclore, la canción de protesta, el rock, el pop y el tango, 

podemos encontrar un mismo formato de lucha social contra las opresiones vividas en sus 

respectivos tiempos. Ya que cada uno expresa, a su modo, un mismo sentimiento de un pueblo que 

ha sido torturado, silenciado y herido en contadas ocasiones. Salvando las distancias, encontramos 

a un gaucho reprimido, forzado a adaptar su estilo de vida en una Argentina en proceso de cambio 

con la juventud de 1976, la cual vivió el “Proceso de reorganización nacional” más brutal e inhumano 

de nuestro país. 

Otro caso es el de Atahualpa Yupanqui, un payador que nos cuenta su vida como antagonista del 

gaucho en la frontera, pero a la vez compartiendo un estado de segregación con él. También el 

cambio de ambiente no le trajo buena fortuna, pero en vez de moverse de la ciudad al desierto, lo 

hace del desierto a la ciudad, trata sus penas cantando. 

“Paso una vida sencilla 

Como es la del pobre pión: 

Madrugón tras madrugón 

Con frío, escarcha o pampero, 

A veces, me duelen fiero 

Los hígados o el riñón.” 

Milonga del payador perseguido – Atahualpa Yupanqui - 1965 

 

Por último, me gustaría mencionar más compositores como Astor Piazolla con su “Jacinto 

Chiclana”, Jorge Cafrune, José Larralde, Horacio Guaraní, Armando Tejada Gómez, Juan Subirá y 

muchos otros que con su guitarra denuncian al opresor de una manera singular. 

Conclusión 

Como conclusión, quiero retomar lo que comencé en el anterior trabajo sobre Martin Fierro como 

un emblema nacional, y agregar que además de la visión “oficialista” del Facundo sobre los 



gauchos, también existe la versión india, que comparte situación con ellos, pero a la vez tiene 

detalles que contar sobre las rivalidades de ambos grupos. Fortaleciendo así que una versión 

pluralista de la historia relatada de una manera tan particular es sin duda patrimonio nacional. 
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Episodio XIII: Acá está Fierro 

1-¿Cómo se difundió el MF?  

2-¿Dónde está Fierro hoy?  

1- El Martin Fierro se difundió en las pulperías y almacenes de ramos generales que 

sembraban La Pampa Bonaerense y el litoral  

2-Fierro hoy está en casi todos lados, porque es un clásico porque volvemos a leerlo. También, 

porque nos referimos a él sin leerlo; Y si permanece en nuestra memoria colectiva, es porque 

sus versos y sus ideas todavía siguen dando que hablar al argentino más profundo que hay en 

nosotros. 
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