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Martín Greco  

Los dos linajes del periódico Martín Fierro. Acerca de ¡La Gran Flauta! (1921) 

 

Suele identificarse al martinfierrismo con la vanguardia, sin más, pero en rigor las 

relaciones entre el periódico y los movimientos de renovación estética son más complejos: no 

todo Martín Fierro es de vanguardia y no toda la vanguardia es Martín Fierro. No hay estricto 

corte con el modernismo, en especial porque su director Evar Méndez pertenece por su 

poética y su actividad intelectual a la generación del Centenario. El periódico no nace en el 

vacío y aparece con un programa que se va radicalizando progresivamente a lo largo de sus 

casi cuatro años de vida. Toda revista cultural ingresa en un sistema de publicaciones y 

establece un diálogo tanto con las precedentes como con las contemporáneas. 

En el linaje nacional del Martín Fierro de 1924 se alude con frecuencia al Martín 

Fierro de 1919, sobre todo por el rótulo de “Segunda época” que el periódico posterior 

mantendrá filialmente hasta el número 36, aunque en rigor no tienen muchas características 

en común. 

En cambio, se soslaya ¡La Gran Flauta!..., una publicación de 1921 hoy prácticamente 

desconocida e inhallable, de la que también se editan sólo tres números (30 de abril, 7 y 14 

de mayo de 1921). Se trata de un periódico de formato tabloide (unos 40 x 30 cm), de ocho 

páginas. Ya Lafleur, Provenzano y Alonso habían señalado que “su corta vida –apenas quince 

días– le restó trascendencia; pero debe ser señalado como valioso antecedente en la historia 

de las revistas del grupo de Florida”.1 

En efecto, ¡La Gran Flauta! es un precedente ineludible de Martín Fierro por diversos 

motivos. Dirigido por el mismo Evar Méndez junto a Isaac Morales, establece un eslabón 

entre la tradición satírica nacional y los movimientos de renovación europeos, entre el 

modernismo y la vanguardia: es decir, de la flauta de Pan –cantada por Méndez en su primer 

libro de poemas, Palacios de ensueño–, a ¡La Gran Flauta!  

Su denominación es significativa. En la declaración de principios del primer número 

los directores enarbolan el nombre como un programa: 

 
1 Héctor Lafleur, Sergio Provenzano y Fernando Alonso, Las revistas literarias argentinas (1893 - 1960),  

Buenos Aires: ECA, 1962, p. 83 



2 

 

 

Así fue 
En charla amable, en rueda de amigos que tomaban café, surgió la idea de hacer 

un semanario, alegre, juguetón, quizá, a veces un poco rebelde, un poco loco, y otro 
poco desarreglado, pero siempre vivo, mientras quede en esta casa un poquito de 
fósforo. Pusimos para empezar –nosotros–, la médula, el papel, la tinta, dos lapiceras, 
una mesa y tres sillas. Lo demás –el dinero– no lo puso nadie... ¿Por qué íbamos a 
poner de todo? Y ya estamos en la calle, irreverentes por el título, pero ¿qué tiene? 
¿no es lindo acaso? Si da gusto decirlo “¡La Gran Flauta!” Si es una cosa sonora, que 
todos, niños y grandes, la dijimos alguna vez... Título criollo, argentino neto... 
exclamación chispeante de alegría, de asombro, “¡La Gran Flauta!”... Y nuestros diez 
mil primeros ejemplares ya están en las manos de los canillitas... Y en los kioskos... 
En todas las esquinas.... ¡La Gran Flauta! dijimos al ver llegar los pedidos [...]... ¡Qué 
siga así, canejo, que va lindo! Colaboraciones, suscripciones, pedidos, voces de 
amistad. Lindo nomás... ¡la gran... flauta! (1921, abril 30; ¡La Gran Flauta! 1) 
 

La proclamada falta de dinero es un mal crónico de esta clase de publicaciones. 

Asimismo, es inevitable recordar la declaración similar que abre el primer número del Martín 

Fierro de 1924, donde se lee la famosa amenaza: “Y ahora en guardia los cretinos!” En tal 

sentido se advierte la continuidad también en los subtítulos de ambas publicaciones: ¡La Gran 

Flauta! se proclama “Periódico de Arte y Teatro para el público inteligente”, mientras que 

Martín Fierro será “Periódico Quincenal de Arte y Crítica libre”. Contra los “cretinos” y a 

favor del “público inteligente”, los dos periódicos establecen un plan que no consiste en 

limitarse a un grupo selecto y elitista de lectores sino en construir un nuevo público más 

vasto: lo prueban sus precios bajos y la cantidad de ejemplares tirados que, más allá de las 

exageraciones de rigor, pueden llegar a varios miles. Así lo declara un suelto anónimo del 

segundo número de ¡La Gran Flauta!, con las habituales exageraciones acerca de la tirada: 

 

Resultado: 20.000 personas inteligentes... 
Era lo que nos suponíamos en el primer momento: ¿por qué? Porque si La Gran 

Flauta era para el público inteligente, teníamos asegurada una venta de 20.000 
números... Las estadísticas de Bibliotecas y Centros culturales lo aseguraban así... Y 
así ha sido. Ahora, ahí va el segundo número... ¿20.000, otra vez?, lindo nomás. Y 
cada vez más fuerte. En el primer número nos entrenamos. Ahora nos tiramos más a 
fondo... Y cada vez más, seguiremos... Duro y parejo, para decir verdades. (Acabamos 
de recibir una felicitación y adhesión del Departamento Nacional de Higiene...) 
 

El periódico anuncia una larga lista de colaboradores, que se cumplirá sólo en escasa 
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medida. Los responsables están vinculados al mundo del teatro: Méndez es crítico y Morales 

cronista y autor dramático. Por ello, la publicación se ocupa especialmente del popular 

fenómeno teatral nacional, entonces en un momento de inflexión, como lo prueban las 

publicidades de Mustafá  y Los inmigrantes, y los artículos acerca de la crisis de representación 

de autores y actores. 

Como ¡La gran flauta!, también Martín Fierro se ocupará de teatro en su primera 

etapa, poniendo el tema incluso en la portada. Otra evidente similitud cuando se compara 

ambas publicaciones es la impostación gráfica: el formato, el diseño, la tipografía y las 

ilustraciones son prácticamente iguales. Se inicia aquí el trabajo conjunto de Evar Méndez y 

el dibujante Francisco Palomar, que deja su impronta visual en los primeros números de 

Martín Fierro. El ilustrador recuerda el período de este modo: 

 

la charla de Evar bullía de ideas y proyectos editoriales, de los que quería hacerme 
partícipe siempre. Fueron varias las publicaciones proyectadas en aquel tiempo. Al 
fin, sus intentos se concretaron en abril de 1921, cuando salió el semanario teatral 
La Gran Flauta, que él fundó y dirigió en compañía de Isaac Morales, y en el que me 
tocó dibujar desde las letras de la cabecera hasta los “monos” de las crónicas y 
“brulotes” escritos por ellos. También trabajó en aquella hoja Manuel Eichelbaum, 
pintor desaparecido años atrás, hermano de Samuel. Una huelga que mantuvo 
cerrados varias semanas los teatros de Buenos Aires mató a La Gran Flauta en su 
tercer o cuarto número (1966: 27).2 
 

Asimismo, hay algunos rasgos polémicos del periódico de 1921 que mantendrán en 

el de 1924: en especial, el tono humorístico que se advierte en los ataques anticlericales a 

escritores como Martínez Zuviría, calificado de “novelista de almacén”, y las quejas contra 

instancias de consagración como los premios municipales: “¿Qué diablos tiene que hacer la 

Municipalidad con la poesía?”, se lee en el número 3; “Está bien que se ocupe de los ladrones 

del comercio de comestibles, de los fabricantes y de bebidas falsificadas, de la extracción de 

 
2 En los números 2 y 3 de ¡La Gran Flauta! se alude al conflicto, tomando partido por la Federación 

de Gente de Teatro, partidaria de la huelga. Ver, sobre esta cuestión, “El día en que nadie fue al teatro. La 
legendaria huelga de actores, en 1921, contada por sus protagonistas”, sin firma, La Opinión Cultural, 3 de 
noviembre de 1974; Klein, Teodoro: "Los conflictos teatrales de 1919 y 1921" en Revista de Estudios de Teatro 
VI, 15, 1987; Carolina González Velasco, Gente de teatro. Ocio y espectáculos en la Buenos Aires de los años veinte, 
Buenos Aires: Siglo XXI, 2012. 
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basura, etc., ¡pero de poesía!” ¡La Gran Flauta! exhibe un tono desafiante: “Diremos lo que 

nos parezca, porque nosotros no nos comprometemos a nada”. 

Sin embargo, era demasiado pronto para que esta corriente satírica nacional se uniera 

con el linaje de la vanguardia que traerán muy pronto de Europa Borges y Girondo. Martín 

Fierro nace bajo el mismo signo que ¡La Gran Flauta!, pero llega a dar el paso que ésta no da. 

El propio Méndez lo señala ya en 1925, en el primer aniversario de Martín Fierro:  

 
este periódico, que comenzó [...] por ser una hoja destinada a dar cauce a la 

libertad de expresión del pensamiento, en primer lugar, y a emplear, para combatir 
la estulticia, o para remover las conciencias, el humorismo y la sátira, resultará, a 
poco, el vehículo de la joven literatura, un reflejo bastante fiel del movimiento 
intelectual presente (Martín Fierro 16, 5 de mayo de 1925: s.p.) 

 
Es un proceso análogo al de publicaciones españolas como Cervantes (1916-1920) y 

Grecia (1918-1920), cuyas páginas son conquistadas por los ultraístas.  

 Martín Fierro pasa del “momento inicial, el de las burlas y las parodias” al “afán de 

modernidad”; de la sátira política, a la exclusión de la política. Es el último descendiente de 

la larga genealogía que une modernismo y vanguardismo, y en la que aparecen estas 

publicaciones de transición como ¡La Gran Flauta! 

 


