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Resonancias de La vida es sueño en Martín Fierro 
 

FERNANDO SORRENTINO 
(Ensayista y escritor) 

 
 

Desde que aprendí a ignorar 
de ningún saber me asombro… 

 
 
 
1. De la demencia de la juventud a la cordura de la madurez 

En mis años más primitivos de entusiasta lector de literatura, solía ser esclavo de una 
especie de sentido del deber: si empezaba la lectura de un libro cualquiera y, al avanzar, 
éste me resultaba desagradable, pesado, aburrido, etcétera, consideraba mi obligación 
ética continuar hasta la última palabra de la última página, que ¡por fin! alcanzaba con 
un justificado suspiro de alivio. De esta manera insensata devoré miles de páginas que 
no causaban en mi espíritu el menor efecto benéfico, y prueba de ello es que ahora no 
podría recordar ninguna circunstancia de esos libros recorridos en actitud demencial.  

Digamos que, más o menos a partir del cuarto de siglo de mi edad, escarmenté y 
emprendí mi camino racional de buen lector: el del frívolo hedonismo. Este principio 
me condujo, por un lado, a abandonar sin el menor escrúpulo la lectura de todo libro 
enemigo (sin que me importaran en absoluto las glorificaciones ni el incienso que los 
“críticos” hubieran derramado sobre él), y, por el otro, no sólo a disfrutar sin culpa de 
textos tal vez considerados “menores” por los susodichos y lúcidos “críticos” sino 
también a leer y releer las páginas que ‒según mi sagrado gusto personal‒ me habían 
subyugado en la primera lectura. 

De este modo, y entre tantas páginas queridas, cursé muchas veces las peripecias de La 
vida es sueño y las de Martín Fierro. Estas placenteras reiteraciones fueron llevándome 
a advertir, sin que las hubiera buscado adrede, que, de diversas maneras, unas cuantas 
expresiones de don Pedro Calderón sonaban y resonaban en la cabeza de don José 
Hernández.  
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2. Calderón y Hernández 
 
Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid el 17 de enero de 1600 y murió en la 
misma ciudad el 25 de mayo de 1681. Sin duda, entre tantas obras maestras como 
compuso, tiene dos especialmente admirables: El alcalde de Zalamea y, ubicada en el 
podio de los podios, la maravillosa La vida es sueño. 

José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en las entonces Chacras de Perdriel, 
hoy Villa Ballester, localidad suburbana situada a unos veinte kilómetros al norte de la 
ciudad de Buenos Aires. Falleció en ésta el 30 de octubre de 1886. 

Desarrolló una intensa actividad política y periodística, y, al parecer, una 
cuantitativamente escasa labor literaria. Esta parsimonia, sin embargo, no le impidió ser 
el autor de la obra cumbre de la literatura argentina del siglo XIX: el Martín Fierro.  

Esta curiosa novela en versos ‒subgénero del que no creo existan demasiados ejemplos‒ 
fue publicada en dos partes, con títulos individuales: El gaucho Martín Fierro (1872) y 
La vuelta de Martín Fierro (1879). 

Veamos, entonces, algunas de las resonancias. 

3. Quejas por el trabajo no reconocido 
 

El célebre “Hipogrifo violento” con que principia La vida es sueño 1  constituye 
asimismo el comienzo del largo monólogo con que Rosaura enumera las circunstancias 
en que, desde su Moscovia, arribó a Polonia. Y concluye con este reproche hacia el país 
que la acoge: 

 
Mal, Polonia, recibes 
a un extranjero, pues con sangre escribes 
su entrada en tus arenas, 
y apenas llega, cuando llega a penas. 
Bien mi suerte lo dice; 
mas ¿donde halló piedad un infelice? (I:17-22) 

 
A esta protesta responde de inmediato Clarín con este muy razonable argumento: 

 
Di dos, y no me dejes 
en la posada a mí cuando te quejes; 
que si dos hemos sido 
los que de nuestra patria hemos salido 
a probar aventuras; 
dos los que, entre desdichas y locuras, 
aquí habemos llegado, 
y dos los que del monte hemos rodado, 
¿no es razón que yo sienta 
meterme en el pesar, y no en la cuenta? (I:23-32) 

                                                        
1 Todas las citas corresponden a CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, La vida es sueño, El alcalde de 
Zalamea, Estudio, edición y glosario por Augusto Cortina, Madrid, Espasa-Calpe, Clásicos Castellanos, 
1964. Me he permitido introducir ligeras modificaciones en la grafía y en la puntuación.  
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Algo parecido le ocurre a Martín Fierro en el canto 4 de la primera parte.2 Tras dos años 
de servir en la frontera y de enfrentar peligros mortales, llega, ¡al fin!, la anhelada paga 
que esperan los soldados. Relata Martín Fierro:3  

 
Yo me arrecosté a un horcón   
dando tiempo a que pagaran,   
y poniendo güena cara   
estuve haciéndome el pollo,    
a esperar que me llamaran   
para recibir mi bollo.   
 
Pero ahi me pude quedar   
pegao pa siempre al horcón;   
ya era casi la oración   
y ninguno me llamaba;   
la cosa se me ñublaba   
y me dentró comezón.   
 
Pa sacarme el entripao   
vi al mayor, y lo fi a hablar.  
Yo me le empecé a atracar   
y, como con poca gana,   
le dije: “Tal vez mañana   
acabarán de pagar”.   
 
“Qué mañana ni otro día”,   
al punto me contestó,   
“la paga ya se acabó,   
siempre has de ser animal”.   
Me rai y le dije: “Yo…   
no he recebido ni un rial”.   
 
Se le pusieron los ojos  
que se le querian salir,   
y ahi no más volvió a decir   
comiéndome con la vista:   
“¿Y qué querés recebir   
si no has dentrao en la lista?”. (I:727-756) 

La indignante respuesta del mayor merece la callada reflexión de Martín Fierro: 
 

“Esto sí que es amolar”,   
dije yo pa mis adentros,   
“van dos años que me encuentro   
y hasta aura he visto ni un grullo:4   
dentro en todos los barullos   
pero en las listas no dentro”. (I:757-762) 

                                                        
2 Todas las citas corresponden a HERNÁNDEZ, José, Martín Fierro, Introducción, notas y vocabulario de 
Eleuterio F. Tiscornia, Buenos Aires, Losada, 16.ª ed., 1975. Me he permitido introducir modificaciones 
en la grafía y en la puntuación.  
3 Espero ser superfluo al consignar que las aparentes “erratas” en el texto del Martín Fierro no son tales, 
sino rasgos del lenguaje gauchesco deliberadamente evocados así por José Hernández. 
4 grullo: moneda nacional del valor de un peso (Tiscornia, pág. 299). 
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Al igual que lo sucedido con Clarín, Martín Fierro ha sido metido en el pesar, pero no 
en la cuenta. 

4. Los feroces Segismundo y Fierro 
 
Segismundo: 

Pero ya informado estoy 
de quién soy; y sé que soy 
un compuesto de hombre y fiera. (II:559-561) 

 
Martín Fierro: 

Yo juré en esa ocasión   
ser más malo que una fiera. (I:1013-1014) 

 
Uno y otro, después de terribles decepciones: Segismundo por, siendo príncipe, haber 
estado encerrado en la torre; Martín Fierro, tras desertar del servicio en la frontera, por 
no hallar ni siquiera restos de su familia y de su rancho. 

5. El ave / El pájaro. El bruto / La fiera. El pez…  
 
En su primer monólogo Segismundo se pregunta por la causa de su injusta prisión en la 
torre, y se compara, yendo, digamos, desde arriba hacia abajo, con el ave, el bruto, el 
pez y el arroyo: 

 
Nace el ave, y con las galas (I:123) 
Nace el bruto, y con la piel (I:133) 
Nace el pez, que no respira, (I:143) 
Nace el arroyo, culebra (I:153) 

 
En el canto 30 de la segunda parte tiene lugar la payada entre Martín Fierro y el 
Moreno. Aquél le pregunta a éste de dónde nace el amor, y el Moreno, en su respuesta, 
va refiriéndose, en el mismo orden con que lo hizo Segismundo, al pájaro, a la fiera y al 
pez: 

 
Ama el pájaro en los aires 
que cruza por donde quiera, (II:4193-4194) 

 
Ese “pájaro en los aires que cruza por donde quiera” recuerda, sin duda, al ave que, 
según Segismundo, “las etéreas salas corta con velocidad”. 

 
La fiera ama en su guarida, 
de la que es rey y señor; (II:4199-4200) 

 
Segismundo había dicho que el bruto era “monstruo de su laberinto”, manera más 
enfática de decir que era dueño de su guarida. 

Ama en el fondo del mar 
el pez de lindo color; (II:4205-4206) 



REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2019. Nº 9 
ARTES Y LETRAS PARA UN QUINTO CENTENARIO 

V CENTENARIO DE LA PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN DEL MUNDO 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Jo
sé

 A
nt

on
io

 d
e 

O
ry

 /
 P

ág
in

a 
5 

 
Aquí, con respecto al pez, se produce una divergencia entre la mirada despectiva de 
Segismundo y la simpática del Moreno. 

En cuanto al arroyo de Segismundo, no entra en los planes del Moreno.  

6. Construcciones sintácticas parecidas 
 
Aunque sintácticamente no son iguales, las siguientes tienen similar aire de familia y el 
mismo ritmo. 

Segismundo: 

Nace el ave, y con las galas  
que le dan belleza suma (I:123-124) 

Martín Fierro: 

Nace el hombre con la astucia 
que ha de servirle de guía (II:4673-4674) 

7. El pobre y el subordinado no sufren: padecen 
 
Segismundo: 

Sueña el pobre que padece 
su miseria y su pobreza. (II:1183-1184) 

 
Martín Fierro: 

El que obedeciendo vive 
nunca tiene suerte blanda; 
mas con su soberbia agranda 
el rigor en que padece. (II:4715-4718) 

 
8. El mismo adjetivo pospuesto para dos sustantivos abstractos 
 
Segismundo: 

 
Nace el ave, y con las galas  
que le dan belleza suma,  
apenas es flor de pluma (I:123-125) 

 
José Hernández (narrador): 

 
todos conocerlo pueden 
que tuve costancia suma; 
éste es un botón de pluma5 
que no hay quien lo desenriede (II:4801-4804) 

 
                                                        

5 botón de pluma. Así se llama un tejido especial, primoroso y complejo, que los paisanos 
hacen, en forma de botón, para algunas prendas del recado de montar (Tiscornia, pág. 276). 
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El ave posee “belleza suma”; el narrador tuvo “constancia suma”. Y ambos adjetivos 
riman, en el verso siguiente, con el sustantivo “pluma”. 

 
9. De traidores y leales 
 
El rey Basilio: 

 
              En batallas tales 
los que vencen son leales; 
los vencidos, los traidores. (III:874-876) 

 
Segismundo: 

 
que el traidor no es menester 
siendo la traición pasada. (III:1109-1110) 

 
Picardía (el hijo del sargento Cruz): 

 
y no vive más el lial 
que lo que quiere el traidor (II:3329-3330)6 

10. Conclusión 
 
Es muy probable que haya más similitudes entre el texto calderoniano del siglo XVII y 
el hernandiano del siglo XIX. Pero, en estos días, no tuve ánimo para releer 
sistemáticamente ambas obras, de manera que me limité a consignar las resonancias que 
los misteriosos mecanismos de la memoria trajeron a mi hedónico cacumen. Quizás 
algún perspicaz lector pueda aportar otras.  
 
 
Nota sobre el autor 
 
Fernando Sorrentino (Buenos Aires, 1942) ha sido profesor de Lengua y Literatura en 
su país, Argentina, y desde finales de los 60 es un reconocido escritor cuyas obras han 
sido traducidas a múltiples idiomas (inglés, francés, portugués, italiano, alemán, polaco, 
húngaro, rumano, finlandés, chino, persa, tamil, etc.).  

Su obra narrativa es particularmente fértil en el género del cuento, que cultiva con una 
gran apertura a lo insólito y humorístico (en la acepción surrealista y británica del 
término). Destacan volúmenes como La regresión zoológica (1969), Imperios y 
servidumbres (1972), El mejor de los mundos posibles (1976), En defensa propia 
(1982), El rigor de las desdichas (1994), La Corrección de los Corderos, y otros 
cuentos improbables (2002), Existe un hombre que tiene la costumbre de pegarme con 
un paraguas en la cabeza (2005), Costumbres del alcaucil (2008), El centro de la 
telaraña, y otros cuentos de crimen y misterio (2008), Problema resuelto / Problem 
gelöst (edición bilingüe español/alemán, 2014), Los reyes de la fiesta, y otros cuentos 

                                                        
6 leal y traidor. Es viejo proverbio español: “No vive más el leal, de quanto quiere el traydor” 

(Tiscornia, pág. 269). 
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con cierto humor (2015) y Para defenderse de los escorpiones, y otros cuentos insólitos 
(2018). 

En novela es autor de Sanitarios centenarios (1979, 2000) y como “nouvelle” está 
catalogada su Crónica costumbrista (1992), posteriormente reeditada con el título de 
Costumbres de los muertos (1996). Ha escrito además numerosos libros de narrativa 
infantil y juvenil, publicados en Argentina y en España.   

Como ensayista ha escrito El forajido sentimental. Incursiones por los escritos de Jorge 
Luis Borges (2011). Gran éxito han obtenido sus volúmenes de entrevistas, que han 
conocido varias reediciones y traducciones: Siete conversaciones con Jorge Luis Borges 
(1974, 1996, 2001, 2007);  Siete conversaciones con Adolfo Bioy Casares (1992, 2001, 
2007), y Conversaciones con Jorge Luis Borges (2017, Selección de las opiniones de 
Borges organizadas en nueve temas: “Geografías”, “Astucias literarias”, “Tango”, 
“Política”, “Colegas argentinos”, “Deportes”, “Escritores españoles”, “Dante Alighieri” 
y “Trabajos y bibliotecas”. Volumen ilustrado por HUADI).  

Gran experto en relato corto, ha dado a luz varias antologías: Treinta y cinco cuentos 
breves argentinos (1973), Treinta cuentos hispanoamericanos (1875-1975) (1976), 
Cuentos argentinos de imaginación (1974), Treinta y seis cuentos argentinos con 
humor (1976), Diecisiete cuentos fantásticos argentinos (1978), Nosotros contamos 
cuentos (1987), Historias improbables. Antología del cuento insólito argentino (2007), 
Ficcionario argentino (1840-1940). Cien años de narrativa: de Esteban Echeverría a 
Roberto Arlt (2012), Cincuenta cuentos clásicos argentinos. De Juan María Gutiérrez a 
Enrique González Tuñón (2016). 

9. 

Fernando Sorrentino, 2019 


