
EL TEMA DEL NEGRO EN EL MARTIN FIERRO• 

l. Negros y gauchos. 

Los negros en el poema de José Hernández son personajes circunscanciales 
con respecco al desarrollo cocal del asunco. No acompañan al procagonisca en sus 
peripecias, sino que en forma ocasional salen a su encuencro. 

Aparecen en cuacro pasajes concrecos del poema. En el canco VII de la primera 
parte, en donde Martín Fierro, después de burlarse de una mujer de color que llega 
al baile, pelea con el negro que la acompaña y lo mata. Dentro del relato de 
Picardía -canto XXV de la segunda parte- cuando hace una referencia muy breve a 
un personaje negro incluido entre los individuos citados o arreados por la policía. 
Dencro de la Hiscoria del Viejo Vizcacha, donde aparece un mulaco de nombre 
Barullo. Y en el canto XXX de la segunda parte en donde un cantor negro desafía 
a Marcín Fierro y sosciene con él una singular payada. Son eres negros que no 
cienen nombre y se los distingue por el color. Al mulato se le conoce por una 
apelacivo. 

¿Por qué el autor habrá elegido a escos personajes?, nos preguncamos. ¿Será 
por mera casualidad? Es lícito pensar que si hubieran pertenecido a una casta de 
blancos no por eso se habría alcerado el sencido de los hechos. Pero si José 
Hernández eligió a tres personajes negros y a un mulato, alguna razón habrá 
tenido. Razones sociales y estéticas más que sentimencales.1 

Los personajes negros no cienen en el poema la imporcancia que cienen los 
indios. Tampoco se advierte hacia ellos la animadversión que caracteriza las 
relaciones encre blancos e indios pampas. La presencia de negros y mulacos, por el 
contrario, muestra su convivencia con los gauchos en el campo argentino, en los 
días de Martín Fierro, cuando codos ellos formaban la clase desheredada y eran 
víccimas del olvido del gobierno -por no decir del menosprecio y del abuso-, 
víctimas también de la injusticia social. 

En los cuacro pasajes en donde aparecen los personajes de color escán confun
didos con los gauchos: en un baile de campaña; en una redada de la policía, después 
de las elecciones, para formar un contingente militar con codos los que no votaron 
por el partido oficialista; en un "asao" y en la reunión casi final y única de la 
segunda parte, ante numeroso público, posiblemente en una pulpería. 

• ~publica como homenaje en el centenario de la segunda parre del Mílrlín Fierro ( 1879-1979). 
1 No obsranre se puede <ksracar como caso curioso en la biografía de Hernández que quedó huérfano de 

madre a muy temprana edad, cuando su progenitora murió dc dolor al ver la muerte trágica de una negrita que 
estaba a su servicio. 
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Los negros, sin duda alguna, estaban en minoría numérica en ese momento de 
los hechos narrados por el poema, contemporáneos de las fechas de composición 
del mismo -1872 y 1879. 

El grupo de hombres de color había disminuído considerablemente en el Río 
de La Plata donde su número había alcanzado una alca proporción: casi la cuarta 
parte de la población de Buenos Aires en el censo de 1822- 1825, y la tercera parte 
de habitantes esclavos en Montevideo en la época de la independencia. 

En la Argentina, por un decreto del 19 de abril de 1812 se había prohibido la 
introducción de esclavos al país. A este cese de suministro de negros y a la 
absorción paulatina por parte del elemento blanco, por el proceso de mestizaje, 
hay que añadir codos los que murieron en las guerras de la independencia y en las 
posteriores contiendas civiles; teniendo en cuenca también los que perecieron en 
la epidemia del cólera en 1867 y más todavía en la fiebre amarilla de 1871, donde 
los negros fueron las víctimas escogidas. Además, "con el rápido crecimiento de la 
población blanca y el constante flujo de nuevos inmigrantes de Europa, el 
e leme neo de colo r se hacía cada vez más insignificante". 2 

El mismo poema destaca la condición de minoría cuando dice: 

encre tanta gence blanca 
llevó rambién un mo reno 

(11, 3893-94 ) ~ 

como si la presencia de un negro enrre cantos blancos fuese un hecho fortuito y no 
cotidiano. 

Los negros del Río de la Plata se radicaron principalmente en las ciudades en 
donde formaron agrupaciones llamadas naciones, cada una con su rey y con su 
reina. En las poblacio nes cumplían oficios y trabajos propios de la ciudad, como 
albañiles, sastres, zapateros, vendedores, portadores de fiambreras ; o se ocupaban 
de los quehaceres de la casa, cocineros, mucamos, cocheros, ere. Los que habitaban 
en el campo se ocupaban también de los trabajos domésticos, aunque eran aptos 
para roda clase de trabajos. Suponemos que realizaban todas las rareas reservadas 
para los gauchos y que como ellos descollarían en el dominio del caballo y la 
matanza de las reses.4 

La desaparición de los hombres de color motivaba en los días de Martín Fierro 
sentimientos de nostalgia, como puede verse en las noticias que El Si[!.lo. de 
Montevideo, da el 3 de agosto de 1880: 

2 Samuel Tri filo, LI A rKenti11" 1·i1t" por ln1 1·i"jero1 Í11Klt•tet: IR I 0 - 1 H60. Buenos Aires, Edicio nes Ciura, 
1959, p. 64. 

1 Todas las citas del Mdrtín Fierro están tomadas de la edición anotada por Eleucerio F. Tiscornia, Buenos 
Aires, Losada, 8a. ed ición, 195 3. Después de la cica se indica el número correspondiente de los versos, señalando 
con 1 y 11 la primera o segunda parte, respeaivamence. 

~ A ates de la manumisió n de los esclavos, según observa Carlos M. Rama, no se podía contar con ellos para la · 
agriculrura ni para la mayor parre de las activ idades de la ganadería ... En verdad no se concibe a un esclavo 
armado de cuchillo y a caballo, haciendo de gaucho, porque es~· hubiera significado su libertad." Hi11ori" 1oci"I 
del pueblo urug""Yº · Monrivedeo, Editorial Co munidad del Sur, 1972, p. 16. 
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SE VAN LOS NEGROS VIEJOS - Día a día van desapareciendo, abrumados por 
la edad, los escasos representantes de la raza africana, que pisaron este suelo con las 
cadenas de la esclavitud. 

Anteayer le tocó su turno a la Reina de los Banguelas, Mariana Artigas, quien 
contaba 130 años, y fue hallada muerta en su humildísimo lecho. 

Horas antes de conducirse su cadáver al cementerio, recibía la Extremaunción el 
Rey de la misma nacionalidad, vulgarmente conocido por Tio Pago/a.) 

Sospechamos que las relaciones afeccivas encre negros y blancos no eran 
pe,feccas. Un viajero inglés de los que en el XIX visitaron y escribieron sobre la 
Argentina ya había reparado que encre 1820 y 1825 se hacía alguna discinción de 
casca y que "Ja palabra mulato se emplea como insulto, lo cual es mezquino."6 

Pero del cexco del poema se desprende que había varios rasgos de convivencia 
social. Que no exiscía, por ejemplo, fiesca de bailes para blancos y ocra discinca 
para negros como en décadas anceriores cuando se organizaban bailes de sociedad 
para los primeros, mientras los negros, agrupados en los suburbios, en los 
llamados barrios de tambor, cenían aquellos bailes y candombes que alcanzaron 
resonancia en Ja Buenos Aires de donjuan Manuel de Rosas. Allí bailaban codos 
los domingos y fiescas desde mediados de la carde hasca alcas horas de la noche. 

Se desprende también del poema que para entonces no exiscían concingences 
militares distintos, separados por el color de sus componentes, como sucedió en la 
época de las Invasiones Inglesas y en décadas posteriores, en que se formaron 
batallones de morenos y p"rdos bajo la comandancia de oficiales blancos. 

Se enciende también a través del poema que los negros no eran orillados en las 
reuniones: el negro cantor del canto XXX escá entre los numerosos concurrentes 
que han escuchado la historia de Martín Fierro, de sus hijos y de Picardía, y se 
mueve en el momento oportuno hacia Jugar más destacado. 

El lector no necesica esforzarse mucho para ver que gauchos y negros están 
unidos en la desgracia, como el día de la redada policial : 

salió la partida armada 
y trujo como perdices 
unos cuantos infelices 
que entraron en la voltiada 

(11, 3405-09) 

Entre esos infelices -gauchos y negros- al primero a quien el comandante pone 
en la lista, cual si se tratara de un cabecilla, es a un hombre negro a quien interpela 
fieramente: 

~ José Anto nio Wilck, 811enos Aires desde selen111 11flos 41rlÍJ. Buenos Aires, Espasa Calpc. 1944. p. 92. 
6 Un inglés: Cinco 11flo1 en B11eno1 AireJ, 2a. tdición castellana, Buenos Airn, Edicionn Solar Hacherre, 

1962, p. 75. 
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"Cuadrate, le dijo a un negro, 
te estás haciendo el chiquito 
cuando sos el más maldito 
que se encuentra en todo el pago" ... 

(11, 3421-24) 

La mala suerte es común para todos ellos: son los arrinconados por el rigor de 
la autoridad y la indiferencia de la sociedad: 

Y a este por este motivo 
y al otro por otra razón 
toditos en conclusión, 

• • sin que se escapara ninguno, 
fueron pasando uno a uno . . , 
a Juntarse en un r1ncon 

(11, 3475-80) 

La desgracia, pues, tendría que vincular a gauchos, negros y mulatos afectiva
mente. Pero en el libro de Hernández no codas sus relaciones se dan en términos 
de simpatía. 

Al igual que en la vida real, el Martín Fierro utiliza y explica las equivalencias 
lingüísticas de negro-moreno y negra-morena para designar al original poblador 
del Africa y los términos pardo y mulato para los mestizos. Dice Martín Fierro en 
el canto VII de la primera parce: 

Y la emprendí con un negro 
• que tra10 una negra en ancas ... 

Al ver llegar la morena 
le dije, etc. 

(1, 11 S0-52) 

Había estao juntando rabia 
el moreno dende ajuera 

(1, 1171-72) 

El negro me atropelló ... 
(1, 1207) 

Y vino ciego el moreno ... 
(1, 1214) 

La sinonimia entre los dos términos negro y moreno se repite en la segunda 
parte muchas veces. 

La equivalencia entre pardo y mulato se muestra en el canto XVII de la Vuelta: 

Se alzó el m11/ato enojao ... 
(11, 2573) 
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¡la pucha el pardo liviano! ... 
(11, 2579) 

2. El asesinato de un negro en el canto VII de la primera parte. 
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Los hechos del relato ofrecido en est~ canto se encadenan en forma natural y 
novelesca. Martín Fierro llega a un baile, encuentra allí a muchos amigos suyos y, 
en la celebración del encuentro, se emborracha. Es un baile de campo, lugar de 
reunión accesible a toda la población rural, sin distinción de color. El relato más 
bien parece destacar la condición moral de estos bailes, pues observa Fierro: 

Supe una vez por desgracia 
que había baile por allí. .. 

(1, 1139-40) 

Llega después un negro desconocido, acompañando a una mujer negra, 
desconocida también. Martín Fierro los recibe con burlas ofensivas y ellos 
responden devolviéndole los insultos. De las palabras los hombres pasan a la 
agresión física. En la pelea Martín Fierro mara al Moreno y sale huyendo por 
temor a la justicia. El cuerpo del finado, envuelto en un cuero, es sepultado 
enseguida sin velatorio, fuera del cementerio. 

Al considerar las palabras y los hechos de este relato fuerce es lícito y urgente 
el preguntarse: ¿Qué sentido tiene el episodio de la muerte de este hombre en la 
obra, narración de las desgracias del gaucho Martín Fierro? Julio Mafud ha 
señalado que "el crimen del negro es su crimen ilevantable". Y añade: "No hay 
casi nada que lo atenúe o lo amortigüe. Visco en frío causa horror. Su brutalidad 
agobia. Sólo ubicándolo en sus circunstancias puede interpretarse. Fuera de las 
condiciones determinantes es inexplicable". 7 

En el mismo poema, en la segunda parre, se califica de muerte injusta la de este 
negro. ¿Por qué entonces el asunto de su pelea y de su muerte? No tenemos 
razones para justificar en su propio contorno lo sucedido en el canto VII. Pero 
considerándolo en la totalidad de la obra, las siguientes razones pueden ofrecer 
alguna explicación: 1) La pelea del negro y sus circunstancias sirven para carac
terizar mejor al protagonista (razón de orden estético-literario); 2) se quiere 
acentuar la condición social desesperance en que se halla Martín Fierro, sufriendo 
circunstancias que lo impulsan al descontrol y al atropello (razón psíquico
sociológica); 3) la presencia de los personajes negros añaden colorido al relato 
(razón estético-literaria). 

Efectivamente, con los sucesos del canto VII conocemos mejor al protago
nista. Sabemos que conserva un gran sentimiento por su mujer y por sus hijos, 
cuya ausencia crea en él un gran vacío de soledad. Sabemos que contaba con 
muchos amigos, con quienes por causa de la alegría del encuentro, bebe hasta 
emborracharse. Sin duda le gusta la bebida y ama en las diversiones participar con 
mucha gente, cuanta más mejor. Estando en la frontera había tenido que medirse 

7 Julio Mafud, Contenido rocial del Martín Pie" º· Buenos Aires, Edirorial Americalee, 1%1, p. 17. 
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con el hijo de un cacique manifestando una gran viveza en la defensa personal. 
Ahora, en un duelo criollo, Fierro manifiesta el coraje de que es capaz en su 
defensa y en el ataque; la seguridad que de sí mismo tiene y el aplomo con que 
procede. La cuarteta con que finaliza el relato constituye una forma insuperable 
para caracterizar el temple del protagonista: 

Limpié el facón en los pastos, 
desaté mi redomón, 
monté despacio y salí 
al tranco pa el cafíadón . 

. (1, 1949-52) 

Cuatro versos que muestran a un hombre sin prisa ni sobresalto. Lo cual no quiere 
decir que sea inimpresionable: más tarde ha de advertirnos: "Nunca me pude 
olvidar de la agonía de aquel negro". (1, 1236-37) 

Con lo acontecido y dicho en el canto VII conocemos también el modo de 
humor de Martín Fierro, que gusta jugar con las palabras, partiéndolas o ligán
dolas con intención traviesa para expresar cosas muy distintas a las de su acepción 
ordinaria; conocemos, además, su espíritu burlón y supersticioso. Las circuns
tancias del relato, por otra parte, sirven para ahondar en la psicología del prota
gonista. Se trata de un hombre asediado, como lo evidencia la enumeración que 
hace de sus desgracias. En realidad, desde que como desertor del ejército regresó al 
pago y contempló su rancho destruido, deshecho su hogar, su haciendo malven
dida, etc.; él vive saturado de agresividad: "pero yo ando como el tigre / que le 
roban los cachorros" (1, 1115-16) y toda esa violencia interior halla en la pelea un 
cauce para su descarga. El propio relator-protagonista desea atenuar su crimen 
señalando como causa inmediata de los hechos el estado de ebriedad en que se 
encontraba: "Como nunca en la ocasión / por peliar me dio la tranca" (1, 1147-48). 

El lector, como en tantos otros pasajes del poema, se identifica con el 
protagonista por causa de sus desgracias, detesta las condiciones sociales que lo 
empujan a obrar en forma irracional y lo disculpa fácilmente de su crimen. Creo 
que es esa identificación afectiva lo que debilita el fuerte patetismo que tiene el 
relato. Jorge Luis Borges ha observado que el lector argentino no capta el horror 
que la escena posee: "Esta escena -dice- no menos despiadada que la Re/alosa, de 
Hilario Ascasubi, es tal vez la más conocida del poema, y merece su fama. 
Desgraciadamente, para los argentinos, es leída con indulgencia o con 
admiración, y no con horror. "8 

Podemos aclarar también que esa escena de horror, así como el destino impla
cable que asedia al héroe y la desmesura en que por su actuación incurre, son 
rasgos muy románticos, aceptados por la literatura de la época. 

Admitida la necesidad psicológica social del relato -no del crimen-, falta ver 
cuál es el tratamiento que el negro recibe como tal en este canto. 

El poema no señala la relación que existía entre el negro y su compañera. 
Parece ser de amistad. En el lugar en donde Fierro tenía tantos amigos, ellos 

8 Jorge Luis Borges, El Marlln Fierro, 4a. edición, Buenos Aires, Editorial Columnba, 1965, .p. 33. 
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parecen· desconocidos. Tal vez, ajenos al pago, han hecho largo camino para venir 
al baile. 

El hecho de que lleguen a caballo no indica estado social; pues el habitante más 
pobre de la campaña podía tener no un caballo sino varios. Ella no llega como 
amazona, sino en ancas del caballo del hombre, que así era como acostumbraba el 
gaucho .a llevar a su mujer. 

Se ignoran sus nombres, procedencia y ocupación: el color es lo único que los 
destaca y denomina. Como ya se advirtió se utilizan indistintamente los sustan
tivos negro o moreno y negra o morena para individualizarlos. Martín Fierro los 
recibe en tono de mofa, irrespetuoso con la mujer a quien da el tratamiento de 
vaca y zorra y a quien hace una invitación chusca para acostarse con ella.9 La 
provocación de Martín Fierro parece estar motivada, entre otras cosas, por la 
actitud altiva de ella, que entra "sin hacer caso de naides" (1, 1152) y que evidencia 
hacia él, como borracho, un gran desprecio: "mirándome como a perro" (1, 1157). 

Indudablemente la negra tiene su carácter, camina muy tiesa al entrar al baile, 
y sabe responder a quien la molesta en el mismo cono insultante: "más vaca será 
su madre." (1, 1158). 

Cuando el gaucho ve que con la situación creada el hombre de color se muestra 
ofendido, lo provoca más todavía diciéndole porrudo, 1º como insulto. El 
discrimen racial está claro en sus palabras, pues además de llamarle porrudo, le 
alude con la expresión de "el de hollín" o le dice diablo. Se ve principalmente en la 
estrofa que tararea, por él mismo llamada "coplita fregona", en donde se identi
fica a los negros como criaturas del diablo: 

A los blancos hizo Dios, 
a los mulatos San Pedro, 
a los negros hizo el diablo 
para tizón del infierno.11 

• 

Fierro, además, manifiesta desprecio hacia quien con toda presteza y valentía 
se le enfrenta. Lo desprecia al recibirlo con la frase" solo nací .. solo muero", enfati
zando en el solo que era frase ofensiva entre los gauchos, 12 y en la pelea misma con 

9 Así hay que entender la intención de Fierro cuando dice: .. Negra linda ... me gusta ... pala carona .. , ya que la 
carona era una parte de la montura que el gaucho utilizaba como cama. Así lo explica el relator hacia el final de la 
segunda parre del poema: "Allí pasaron la noche / a la luz de las estrellas ... El colchón son las caronas / el lomillo 
es cabecera. / el coginillo es blandura / y con el poncho y la jerga, / para salvar del rocío / se cubre has ta la 
cabeza ... (11, 4541-52) "Estar en la carona .. era como decir estar en la cama. 

10 " Por ... rudo que el hombre sea", dice Martín Fierro y el negro destaca inmediatamente el adjetivo porrudo, 
una forma despectiva de referirse a su pelo crespo y espeso. lk la porra o mora provienen los adjetivt>S porrudo, 
motudo y motoso. 

11 Jorge Horacio Becco compara esta copla con una muy similar de la colección de romances y cantos llaner•>S 
recogida por Fray Pedro Fabo en ldio1nas y etno8ra/14's de la Rep#blica Oriental de Colo111bia. Barcelona, 1911 , 
que dice así: "Los blancos van a la gloria / los mulatos van al cielo,/ los negros al purgatorio / por no decir ;11 
infierno", Ne8ros y Morenos en el cancionero rioplatense. Buenos Aires, Sociedad Argentina Americanista, 
1953. 

12 El paisano tiene una manera sutil de decirle a una persona que es cobarde e incapaz de ~fenderse con.el 
arma que lleva a la vista. Cuando el aludido ostenta un facón gr:lhdc y lujoso se lo pondera diciendo: .. qu~ lindo 
facón, solo para un apuro tendrá que usarlo .. , significándole que el facón, tendrá que pelear solo porque el duei\o 
no~ capaz ... La' forma despectiva de su ironTa insultante para el agresor fue interpretada enseguida por ~ste / el 
negro/ que le contestó : .. Vas a saber / si es solo o acompai\ado··. Francisco l. Castro, Vo<ab11/11rio y frases del 
Martln Fierro. 2a .. edición, Buenos Aires, Editorial Krafr, 195 7, p. 3 36 y 400. 

• 
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los cuchillos desnudos ya, cuando Martín Fierro le da con el suyo de plano, que era 
una manera de mofarse (¿será que Martín Fierro lo único que pretendía era 
divertirse?) y golpeándole ''en medio de las aspas", o astas, expresión que lo 
animaliza. 

El negro en la pelea resulta un buen contrincante de Martín Fierro. Se molesta 
primero por un sentimiento de honor, sale en defensa de la mujer y es el primero 
en extraer el cuchillo, después que Fierro le propina un botellazo. 

En ningún momento se lo presenta en forma mezquina. En dos circunstancias 
Martín Fierro reconoce su valor, llamándole toro y más cuando dice: "pues malicié 
que aquel tío / no era de arriar con las riendas" (1, 1201-2), es decir: nada fácil de 
dominar. 1 ~ Al contrario, el negro es hombre de coraje. Responde a los insultos con 
viveza, y no se detiene sino ante la muerte. Se comporta en todo como un gaucho 
verdadero: llega al baile de campo a caballo, acompañado de una mujer, entiende 
las expresiones malintencionadas privativas del ambiente, usa cuchillo, visee con 
poncho y conoce las técnicas del duelo criollo. Disfruta además de otras cualidades 
sumamente estimadas por el gaucho, como la sensibilidad ante el insulto y el 
desprecio, salir en defensa de la mujer y el disponer de un coraje que llega hasta el 
desprecio de la propia vida. 

Por estas consideraciones creo que, en un balance final del asunto de este 
canto, se enaltece más al negro que lo que se lo rebaja. Dentro del espíritu del 
poema, en donde se glorifica al gaucho, el ponerlo a pelear con el protagonista en · 
forma digna, es sobrevalorarlo. Sólo entre gauchos del mismo temple heroico o 
peleador podía enfrentarse a Martín Fierro. De ~onsiderar al negro como un ser 
inferior no se lo hubiera elegido para protagonizar el asunto de este canto. Por 
otra parte, si el negro hubiera estado inferiorizado anee el gaucho, no habría 
retrucado al insulto de Fierro: "más porrudo serás vos/ gaucho rotoso" (1, 1181-
82), tuteándolo. Hubiera preferido callarse. Se ha depositado en él un grado de 
valentía tal que enaltece la del protagonista. 

La consideración de que disfrutaba el negro en el ambiente del Martfn Fierro 
se advierte mucho mejor en el canto XXX de la segunda parte, en donde asume el 
papel de cantor o payador que era siempre entre los gauchos objetos de admira
ción. 

3. El caso del mulato' Barullo. 

Este personaje aparece dentro de la historia del Viejo Vizcacha como amigo 
personal de este gaucho insociable. Pero él es quien le quita al viejo la mala 
costumbre de escupir en la carne del asador gritándole con enojo, persiguiéndolo 
cuchillo en mano y haciéndolo huir, finalmente, de la companía de los hombres. 

El mulato Barullo es un personaje muy incidental. Su actuación se limita a esta 
· circunstancia. Pero basta la poca acción que cumple y la breve información del 

narrador para caracterizarlo como hombre de recia personalidad. 

1' Francisco Castro interpreta que al denominarlo tlo Martín Fierro utiliu una forma despeetiva. En el 
Buenos Aires de antafto se denominaba tlor a los negros que vendían dulces por la calle. lo despectivo nace del 
concepto de superioridad que ttnfa el gaucho de sf mismo. EJ no desempe~aba las humildes tareas de los negros. 
(Op. cit., p. 348) 

• 
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Se lo presenta como desertor del ejército y, además, como amigo del astuto 
viejo. Se lo califica de diablo y peleador. El apelativo de Barullo que lo 
individualiza parece un sobrenombre relacionado con su condición de 
embrollador. 

Es ágil, decidido, atropellador. Le gusta llevar las cosas hasta el final. Si otro 
paisano no hubiera detenido su puñalada contra el Viejo Vizcacha o éste no 
hubiera tomado las de Villadiego, allí habría concluído su existencia. Mucho 
miedo le cogió al mulato puesto que se pasó la noche entera escondido en un 
cicuta l. 

El relator parece tratarlo con toda seriedad, pero sin dejar de añadir a la 
historia una referencia de tono burlesco en estos versos: 

Y ya caliente Barullo, 
quiso seguir la chacota: 
se le había erizao la mota 
lo que empezó la reyerta ... 

(11, 2583-86) 

Las tres condiciones que le asigna de desertor, amigo del Viejo Vizcacha y de muy 
peleador ponen al mulato a la par de cualquier gaucho. 

4. Papel y concepto del negro en el canto XXX. 

El moreno que interviene en la famosa payada del canco XXX ya está carac
terizado en el breve canto precedente. Un relator en tercera persona lo presenta 
como negro, una excepción por su color en aquella concurrencia, pero también 
como cantor, y de los buenos, presumido de su arte. 

Su caso es el de un cantor que entra en rueda de cantores. Los que hasta el 
momento han dejado oir su voz -Martín Fierro, el Hijo Mayor de Martín Fierro, el 
Hijo segundo y Picardía- lo han hecho como narradores, esencialmente. El 
propósito de hacer conocer las desgracias vividas por ellos es m ás importante que 
la obligación del desafío poético entre canto res, en canco de contrapunto, como 
muy pronto advertirá Martín Fierro:" Encontrándose dos juncos / es deber de los 
cantor~s / el cantar de contrapunto". (11, 3932-34) 

El ~aso del negro anónimo que aho ra llega es distinto. Aunque se adelanta al 
lugar de los payadores "com o quien no hace nada / o se descuida de intento", 

• 

inmediatamente da a conocer la intención que tiene frente al protagonista Martín 
Fierro. Es una intención desafiante que todo el público presente capta enseguida 
por un juego de detalles: se sienta con toda calma, hace vibrar las cuerdas de la 
guitarra co n un rasguido particular, y además, "para no dejar dudas / medio se 
compuso el pecho". (11, 3905-6) El relator especifica entonces que "siempre es 
muy conocido / todo aquel que busca pleito" (11, 3899-3900) 

A esta caracterización indirecta del personaje po r la acción y las circunstan
cias, el relato r añade una caracterización directa, calificándolo. "Era fantástico el 
negro" -dice, y además interpreta su actitud: el desafío dirigido a Martín Fierro 
estaba "hecho co n toda arrogancia / de un modo muy altanero" (11, 3911-12). El 
canto de los dos se va a seguir "en medio de un gran silencio". (11, 3916) 
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Es bueno repetir que al igual que en el canto VII de la primera parte, en estas 
páginas se usan indistintamente los términos negro y moreno. Pero el segundo se 
convierte en apelativo del personaje; primero en apelativo genérico, indefinido: 
11n moreno; después, ya dentco de la payada, en apelativo personal; El Moreno. 

Martín Fierro acepta el desafío como obligación de su oficio e indica su dispo
sición de cantar en competencia toda la noche, el día siguiente y cuanto tiempo 
guste el desafiante. Ante él y demás oyentes declara su superioridad y la resolución 
de mantenerse firme en la disputa poética hasta conseguir el triunfo. 

El Moreno, por su parte, antes de iniciar el contrapunto, se presenta a sí 
mismo en una larga introducción de trece estrofas. En ellas informa, primero, que 
es cantor, un modesto guitarrero, pero deseoso de mostrar sus cualidades en esta 
circunstancia. Es extraño en el territorio, confiesa; probablemente un trabajador o 
peón de estancia. Carece casi de biografía. El accidente del color se substancia en 
él, y por eso pone el énfasis en su condición racial, afirmando su negritud y 
señalando con ironía su excepción en medio de una concurrencia blanca: 

Yo también tengo algo blanco, 
pues tengo blancos los dientes 

(11, 3983-84) 

De su historia familiar cuenta que es el hijo menor en edad y el mayor en 
estatura de los diez que tuvo su madre.14 Elogia, de paso, el carácter amoroso del 
negro, así como su cariño y tierna voluntad en el cuidado de la familia, e indica su 
amor personal por la libertad: siempre ha vivido libre, sin dependencia de nadie. 
De las enseñanzas de un religioso ha aprendido cuanto sabe. Tanto saber tiene, 
que la afirmación de sus conocimiento parece una idealización de sí mismo. Tanto, 
que lo pone en ventaja sobre los blancos: ... "Cosas que ignoran los blancos / las 
sabe este pobre negro". (11 4023-24) Añade algo también sobre su condición 
moral: "Yo tiro cuando me tiran,/ cuando me aflojan, aflojo". (11, 4025-26) 

A esto que expresa de sí mismo hay que añadir lo que se deja adivinar en las 
entre líneas, que es mucho más: es altivo, confiado en sí mismo, provocador, y 
sabe manejar el lenguaje con ironía cortante. 

Dentro del contrapunto tampoco se olvida de su doble condición de cantor y de 
negro, ni abandona las referencias personales, aunque algunas están deformadas 
por la ironía, como en esta estrofa: 

Yo no soy cantor ladino 
y mi habilidá es muy poca: 
mas cuando cantar me toca 

• 

me defiendo en el combate 
porque soy como los mates: 
siervo si me abren la boca 

(11, 4223-28) 

• 
•• Ni en esta referencia ni en el nuevo recuerdo de su madre y hermanos al final de la payada menciona a su 

padre. TaJ vez eran hijos de madre viuda y esa condición acrecentaba el c.arii\o y la unión de ellos. ~ aceptar la 
sospecha de que eran hijos de disrinros padres, no seria para inculpar a la madre, sino a la sociedad qll«!conveNia 
a la mujer negra en vkrima de un sinnúmero de atropellos. 
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Responde a las preguntas de Fierro con toda·seguridad y calma, y cuando le 
llega el turno de preguntar, tan confiado parece estar de sus propuestas que ya 
antes de formularlas se da por vencedor: 

Voy a hacerle mi:> preguntas, 
ya que a tanto me convida; 
y vencerá en la partida 
si una explicación me da 
sobre el tiempo y la medida, 
el peso y la cantidá. 
Suya será la victoria 
s i es que sabe contestar: 
se lo debo declarar 
con claridá, no se asombre, 
pues hasta áura n ingún hombre 
me lo ha sabido explicar. 

(11, 4283-94) 

El Moreno posee una alta filosofía y es evidente su gusto por el filosofar, como 
cuando dice: "mas conocer su ignorancia / es principio del saber" (11, 4191-92) ; o 
bien: "dende que aprendí a inorar / de ningún saber me asombro" . (4219-20) Posee 
también una rara habilidad para concertar su pensamiento en forma de sentencias 
o en formas rotundas, vistosas o ingeniosas: "Desde que elige su gusto,/ lo más 
espinoso elige". (11, 4229-30) "El que por gusto navega / no debe temerle al mar." 
(11, 4281-82) 

Extrafia, pues, que después de tanta confianza en su saber de cosas abstractas, 
después de las hermosas respuestas y de la habilidad poética que demuestra, 
sorpresivamente, deje sin contestar una sencilla pregunta de Martín Fierro sobre 
labores de la estancia, que él debía conocer bien por ser un jornalero. Reconoce su 
derrota, confesando al mismo tiempo la desorientación y la amargura del vencido: 

¿No han visto en medio del campo 
al hombre que anda perdido, 
dando gieltas afligido 
sin saber dónde rumbiar? 
así le suele pasar 
a un pobre cantor vencido. 

(11, 4497-4503) 

Declara también su resolución de nunca más competir en contrapunto por la 
sola gloria del cantor: 

Y dende hoy en adelante, 
pongo de testigo al cielo 
para decir sin recelo 
que, si mi pecho se inflama, 
no canearé por la fama 
sinó por buscar consuelo. 

(11, 4409-14) 
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Su parlamento final contiene también la declaración de un propósito que lo 
movió a buscar a Martín Fierro, su deseo de vengar la muerte del hermano mayor: 

Y suplico a cuantos me oigan 
que me parmitan decir 
que al decidirme a venir 
no sólo jué por cantar, 
sinó porque tengo a más 
otro deber que cumplir. 

(II, 4427-33) 

La isltroducciíon del negro y las explicaciones finales del desenlace son como 
un paréntesis de la payada. Enlazando la declaración del propósito final con las 
noticias que dio de sí mismo al comenzar la conversación con Martín Fierro se 
pone en evidencia que los nueve hermanos del negro asesinado por el gaucho 
cantor quieren vengar la muerte injusta: 

Lo nueve hermanos restantes 
como güerfanos quedamos~ 
dende entonces lo lloramos 
sin consuelo, créanmeló, 
y al hombre que lo mató 
nunca jamás lo encontramos. 

(11, 4439-44) 

Animado por este propósito, movido por lo que él considera un deber, anuncia 
a la concurrencia los hechos inmediatos que se seguirán al enfrentamiento con 
Fierro. Todos entendieron el significado de su última estrofa: 

Y es misterio tan projundo 
lo que está por suceder, 
que no me debo meter 
a echarle aquí de adivino: 
lo que decida el destino 
después lo habrán de saber 

(11, 4463-68) 

Martín Fierro declara: "yo ya no busco peleas / las contiendas no me gustan", 
pero se ve en la necesidad de aceptar, como ley de su destino aciago, la que ahora le 
propone el Moreno. Solamente la intervención del público presente hace que se 

·evite la pelea. Así lo cuenta el relator al comienzo del canto siguiente. 
Aparcando expresamente toda la significación poética y filosófica de la payada 

y la discusión sobre su encuadre dentro del poema, nos interesa ahora considerar 
cuál es el tratamiento que el negro recibe y cuál es el significado de su presencia en 
el contrapunto. 

Ante todo nos preguntamos: Si el poema de Hernández significa un 
enfrentamiento del cantor indocto con el poeta culto, ''letrao", de la ciudad; si es 
tan marcada la actitud de desafío a dicho poeta ciudadano en varios pasajes del 
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argumento, 1) ¿por qué ahora no se lleva a cabo la payada entre el representante 
del espíritu culto, despreciativo y extranjerizante frente al poeta que personifica 
al espíritu colectivo y al arte popular de los payadores rurales? Tal vez cabía la 
posibilidad ·aunque rompiendo el artificio que significaba toda payada· de 
enfrentar al cantor que se expresa en lenguaje culto con el que utiliza el lenguaje 
gauchesco. Hernández no elige tampoco a dos gauchos de la misma raza, 
payadores famosos. Por razones de argumento busca como contrincante a un 
hermano del negro asesinado años atrás. Tal vez alguna famosa payada con un 
personaje negro como protagonista le ha inspirado esta circunstancia. El colocar a 
un negro en la categoría de cantor, que era nota de gran prestigio, no resulta 
ninguna impropiedad, porque los negros y mulatos tenían ganada excelente fama 
de músicos en el Río de la Plata. José Antonio Wilde dice que "casi todos los 
maestros de piano eran negros o pardos, que se distinguían por sus modales. A 
estos últimos pertenecían el maestro Remigio Navarro y Roque Rivero, conocido 
por Roquito. Todos los negrillos criollos tenían un oído excelente y a codas horas 
se les oía en la calle silbar cuando cocaban las bandas, y aún trozos de ópera". 16 

El hecho de que un hombre de color enfrente en la payada como poeta a 
Martín Fierro crea un interés por otro motivo. Es recrear el encu~ntro repetido en 
el repertorio folklórico donde se mide un Negro con un Blanco. Los asistentes 
pueden pensar, de entrada, que el Moreno llevará las de perder. Pueden también 
suponer que va a canear con un cono de sumisión, sin jactancias ni propósito de 
triunfo. Pero cuál no es su extrañeza al constatar el empuje desafiante del Moreno, 
el alto concepto que de sí mismo tiene como cantor, y la gran dignidad personal 
y mucho saber que revela frente al protagonista. 

El sentimiento de hogar es uno de los más fuertes en él y crea en su persona un 
motivo de orgullo, por pertenecer a una familia muy unida y cariñosa: 

El negro es muy amoroso, 
aunque de esto no hace gala; 
nada a su cariño iguala 
ni a su tierna voluntá; 
es to•mesmo que el macá: 
cría los hijos bajo el ala. 

(11, 3995-4000) 

• 

Esa cohesión de hogar y amor de familia es una acusación contra los gauchos. 
Tomando las palabras del Moreno al pie de la letra se interpreta que debe sus 

conocimientos a las enseñanzas de un fraile; pero su expresión puede significar 

• 
1' Uno de los pasajes que mejor enfrenta al literato, "dotor"' o "'letrao" con el cantor rural, el "inorante", es el 

que ofrece esta estrofa: 
Aquí no valen dotores: 
sólo vale la esperencia: 

' ' . . aqu1 ver1an su 1nocenc1a 
esos que todo lo saben, 
porque esto tiene otra llave 
y el gaucho tiene su cencia. 

(1, 1457-62) 
16 José Antonio WiJde, Op. cit., p . 91. 
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que posee el máximum del saber de entonces, que él lo ha alcanzado por un 
aprendizaje noble. Por contraste se advierte que la humildad que refleja en 
algunos versos es más aparente que real. Expresiones como "Yo no soy señores 
míos / sinó un pobre guitarrero", son pura forma. Importa mucho más el ver la 
conciencia que tiene de su raza y la defensa que de ella hace. Partiendo de su 
condición de negro se proyecta hacia la concurrencia a la que quiere ganar y 
ponerla a su favor. La incita: 

De lo que un cantor esplica 
no falca que aprovechar, 
y se le debe escuchar 
aunque sea negro el que cante: 
apriende el que es inorance, 
y el que es sabio, apriende más. 

(11, 403 7-42) 

Le pide a los concurrentes que, superando las apariencias, se fijen en las cosas 
que el cantor explica y no en el sujeto que las dice. Les pide que no hagan distingos 
por el color, pues que "bajo la frente más negra / hay pensamiento y hay vida". 
Que miren lo que realmente es sustancial. Hermosamente lo expresa en la compa
ración con la noche: "también es negra la noche / y tiene estrellas que brillan". (11, 
4047-48) 

La payada en su primer momento es realmente una competencia entre Negro 
y Blanco, y no simplemente didáctica como otros ejemplos que pudo conocer José 
Hernández. Después de escuchar Martín Fierro las primeras estrofas del Moreno 
le dice: "Ah, negro, si sos tan sabio / no tengás ningún recelo" ... y le propor\e la 

• primera pregunta. 
El Moreno no cpntesta de inmediato, sino que argumenta en forma un tanto 

agresiva, haciendo un reproche a los blancos por causa del discrimen racial. Los 
blancos no solamente se han olvidado de la prioridad del hombre negro en la 
creación, si no que también se han olvidado de su naturaleza de hombre fijándose 
en su color nada más: 

Cuentan que de mi color 
Dios hizo al hombre primero; 
mas los blancos, altaneros, 
los mesmos que lo convidan, 
hasta de nombrarlo olvidan 
y sólo le llaman negro. 

(11, 4061 -66) 

El color en sí es cosa insustancial y relativa: 

Pinta el blanco negro al diablo, 
y el negro blanco lo pinta; 

el color del rostro ni quita ni añade méritos; ni es elemento de importancia ni hace 
a los hombres desiguales: 
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blanca la cara o retinta, 
no habla en contra ni en favor: 
de los hombres el Criador 
no hizo dos clases distintas. 

(11, 4061-72) 

• 
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Con lo cual parece replicar a aquella copla fregona con que el gaucho insultó al 
negro a la llegada del baile. Esta argumentación es lo que más impresiona a 
Martín Fierro; más que la hermosa respuesta que el Moreno da a su primera . 
pregunta sobre cuál es el canco del cielo. Por eso Martín continúa el comentario 
racial. Con él se pone del lado del moreno, abundando al principio en el concepto 
de igualdad en la bondad del ser y en el sufrimiento: 

Dios hizo al blanco y al negro 
sin declararlos mejores; 
les mandó iguales dolores 
bajo de una misma cruz; 

pero enseguida hace su restricción discriminatoria: 

mas también hizo la luz 
pa distinguir los colores. 

(11, 4085-90) 

Aclara a su contrincante que con esa discriminación no quiere ofenderle, pues 
proviene de un orden natural, el color. Después generaliza su pensamiento con 
dos formas sentenciosas. U na sobre la correspondencia del nombre: "a codo se ha 
de poner / el nombre con que se llama" donde, curiosamente, no dice que se 
designe a cada cual con el nombre que merece si no con el que se llama. En la otra 
sentencia, muy filosóf icamence, Martín Fierro opina que no quita fama lo recibido 
al nacer. 

La firmeza del Moreno al hacer su propia defensa, la calma con que procede y 
las respuestas acercadísimas que da a las preguntas de Martín Fierro, codo ello 
hace que el gaucho payador vaya cambiando su concepto sobre el Negro. De la 
burla inicial pasa al reconocimiento de su arce de poeta, de su cultura y de su 
habilidad para responder: 

Moreno, por tus respuestas 
ya ce aplico al cartabón, 
pues tenés disposición 
y sos esrruido de yapa; 
ni las sombras se ce escapan 
para dar esplicación. 

(11, 4169-74) 

El Moreno hace una alusión a las almas de los que han muerto y la referencia 
molesta al gaucho. Pero esto no detiene el proceso de estima creciente que Fierro 
experimenta por su contrincante. Del reconocimiento pasa al respeto: 

• 
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Me gusta negro ladino 
lo que acabás de esplicar; 

• ya te empiezo a respetar, 
aunque al principio me réi, 

• y te quiero preguntar 
lo que entendés por la ley. 

(11, 4211-16) 

La respuesta que el Moreno da sobre la ley llena de admiración al gaucho 
cantor. Este lo elogia sin reticencias. Pero hasta en el elogio e invocación de la 
verdad se mezcla el color de la piel: 

Y áura re voy a decir, 
porque en mi deber está, 
y hace honor a la verdad 
quien a la verdad se duebla, 
que sos por juera tinieblas 
y por dentro claridá. 

(11, 4265-70) 

El negro procede con una gran cortesía en todo tiempo, tratando a su opositor 
de usted, mientras Martín Fierro lo tutea, tal vez por un sentimiento de superio
ridad. Pero ál fin el sentimiento de justicia que ha caracterizado su existencia lo 
lleva a ver la altura moral del Moreno y a elogiar sus merecimientos, como en esta 
estrofa: 

Moreno, vuelvo a decirte: 
ya conozco tu medida; 
has aprovechao la vida 
y me alegro de este encuentro; 
ya veo que tenés adentro 
capital pa esta partida. 

(11, 4259-64) 

Al principio del contrapunto era el Moreno ·el que daba gracias al cielo por 
encontrarse con un cantor de renombre con quien medirse. Ahora es Martín 
Fierro el que se alegra porque el encuentro ha mostrado la capacidad de su retador. 

Para el Negro de la payada tiene Ezequiel Martínez Estrada una calificación 
plenamente ·positiva. Lo ve como un hombre prudente y respetuoso; seguro de sí, 
valiente, diestro, inteligente. En su elogio va hasta ponerlo por encima del prota
gonista, en esta circunstancia del poema: 

El Moreno es un hombre prudente y respetuoso; reconoce el valor de su contrin
cante y quiere probarlo. En cambio, Martín Fierro se exalta, y una demostración de 
que procede con ligereza y sin medir con precisión el golpe, está en que lo tutea. El 
Moreno sigue tratándolo de usted y no hay en sus palabras ninguna reacción brusca; 
todo va ordenado y conducente a un fin. Le da la ventaja de que empiece la payada su 
rival, preguntándole .. . Jamás ofende a su contrincante, sino que va diciéndole lo que 
tiene que decirle como en un discurso en que las cláusulas se encadenen lógica, 

• 
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ordenadamente; y sabe responder, tomándose algún tiempo para que la respuesta 
no lesione de contragolpe ... 11 

• 

Con su actuación frente a Martín Fierro es como el Negro justifica el juicio que 
al comenzar emitió sobre sí mismo cuando dijo: "sé vivir entre las gentes / sin que 
me tengan por menos". Y cumple también en sí mismo lo que dijo Martín Fierro 
en forma genérica al comienzo de la payada: "El hombre debe mostrarse / cuando 
la ocasión le llegue". (11, 3935-36). Por eso comparando su actuación con la de los 
otros personajes del poema Martínez Estrada concluye que el negro es "en verdad 
el único hombre de su estatura con que se encuentra el protagonista", y afirma que 
el riesgo de Martín Fierro en el enfrentamiento con este negro es mayor que el que 
halló en la pelea con el indio "porque la varonilidad del negro no está en su furor 
ni en la entrañable ansia de muerte con que lo acometió el indio, sino en la 
serenidad, en el dominio de sí, no menos decisivos para el caso. Ahora po~ 
primera vez Martín Fierro está en presencia de un homb,re completo, can sutil en 
el juego de la versificación como ha de serlo en el manejo del cuchillo". ta 

En las respuestas del Moreno ha visco Bernardo Canal-Feijoo "el entrañable 
humanismo que mide las infinitudes del misterio cósmito". t 9 En ellas elogiamos 
la profundidad conceptiva, las salidas ocurrentes, el don poético y el arte con que 
va insinuando su propósito. Anee la revelación de cal sabiduría y perspicacia, el 
lector queda extrañado del final de la contienda. Parece una forma tramada para 
conceder la victoria al protagonista. El Moreno tenía que perder y aquí se entrega; 
cansado o malhumorado porque el contrincante ha cambiado la línea de compe
tencia, para probarlo en su oficio de peón de campo, al margen del oficio de c.antor. 
En su larga intervención final pueden considerarse eres cosas: 1) El reconoci
miento de su derroca: "Es buena ley que el más lerdo / debe perder la carrera"; 2) 
Más importante, el sentimiento elegíaco. Sus palabras nos parecen can llenas de 
tristeza y desesperación que sólo aceptamos el grado de su sentir dentro del juego 
de la payada. El cantor vencido perdía la fama, cosa que estimaba más que la vida, 
como ocurrió en el caso del famoso payador Sancos Vega. 3) Con las últimas 
estrofas expresa el propósito de venganza que le impulsó al duelo con Martín 
Fierro. Este punto está ya fuera de la payada propiamente dicha, pero sirve para 
enlazar el asunto del encuentro con la primera parte del poema. sirve también 

• 
para justificar la payada dentro del argumento total, pues sin las circunstancias 
que la rodean no sería más que un ejercicio poético, pretexto para probar a Martín 
Fierro como payador. El autor ha sabido engarzar muy bien los dos aspectos del 
canto XXX: la justa dialéctica como cauce del desafío y lo novelesco acrecentando 
el interés de la justa. 

• 

'i Ezequiel Marr(ncz Estrada. M11ene y 1ran/ig11ración áe MAnin Fierro, tomo 1, 2a. edición, Mtxico-Bucnos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 1958, p. 104. 

,. lbid., p. 105. 
19 Bernardo Canal-Fcijoo, De "'1 "•gtMJ pro/11""41" en el Martín Fierro, Buenos Aires, fondo Nacional de 

lu Artes, 1973, p. 23. 
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Aunque el Negro resulta perdedor en el contrapunto y aunque su figura se 
diluye en el silencio de los restantes cantos del poema, de él nos queda una imagen 
positiva; humana y artísticamente incensa e interesante. 

Manuel de la Puebla 
Universidad de Puerto Rico 
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