
SAN MARTÍN Y LOS POETAS ARGENTINOS

Ningún otro héroe, ni militar, ni civil, nacido en tierra ar
gentina estimuló como San Martín la inspiración de nuestra 
poesía culta j subrayo lo de culta por lo que diremos al final. 
Prueba de su grandeza es el hecho curioso y no repetido de 
que, salvo mareados silencios, no hay generación de poetas, des
de los pseudoclásicos a los contemporáneos, que no hayan exal
tado al Capitán de los Andes. Sin agotar el tema, en este bi- 
centenario de su nacimiento, creo resultará interesante y, acaso, 
testimonial, echar una rápida ojeada a ese rico acervo lírico.

I

Los POETAS DE Mayo

Como es muy sabido. La Lira Argentina, impresa en París 
el año 1824, incluye, como en su Proemio decía el compilador, 
las 'piezas poéticas o de simple versificación que han salido en 
Buenos Aires durante la guerra de la Independencia De las 
ciento quince piezas represadas en La Lira, cerca de veinte es
tán dedicadas a San Martín y otras tantas podemos separar de 
la Colección de poesías patrióticas de 1824. Rivadavia, siendo 
Ministro de Martín Rodríguez, en 1822, ordenó a la “ Sociedad 
Literaria” componer este último florilegio finalmente encarga
do a Esteban de Lúea. Sólo en 1826, sin tapas ni pie de impren-

1 Manejo la edición de La Facultad que reprodujo (Buenos Aires, 
1924) la princeps con las correcciones anotadas por Juan María Gutié
rrez en su ejemplar original. El mismo Gutiérrez en uno de sus Apuntes 
biográficos (1869) adjudicó la paternidad de La Lira al ciudadano Ra
món Díaz.



— 46 —

ta, circuló el volumen con escasos ejemplares bien pronto con
vertidos en una rareza bibliográfica. La Colección reproduce 
con escasas variantes las composiciones de La Lira, agrega al
gunas otras y ofrece la ventaja de consignar en casi todas los 
nombres de los autores, nombres ausentes en el repositorio de 
Ramón Díaz.

La primera floración lírica sanmartiniana aparece después 
de Chacabuco (12 de febrero de 1817). Exaltan la victoria 
sendas composiciones del Cnel. Juan Ramón Rojas, Esteban de 
Lúea, Fray Cayetano Rodríguez, vale decir, que ni San Lo
renzo ni esa empresa realmente asombrosa de la preparación 
del Ejército de los Andes en un país deshecho y sin recursos 
fueron motivos suficientes de inspiración. Se recogerían, como 
veremos, mucho más tarde.

Maypo (5 de abril de 1818) fue el detonante para una ver
dadera explosión de cármenes laudatorios; entre La Lira y La 
Colección podemos contar bastantes más de veinte textos. Can
tan la decisiva victoria: Vicente López y Planes, Esteban de 
Lúea, Juan Ramón Rojas, Fray Cayetano Rodríguez, Juan 
Cruz Varela, José Agustín Molina y Miguel de Belgrano. A 
estos poetas de la llamada “generación del año 10”, incursos 
en La Lira, ésta agrega otras composiciones anónimas: una oc
tava real de “Los Oficiales de la Secretaría de Estado en el 
Departamento de Guerra y Marina”; la Alocución al pueblo 
de Buenos Ayres por ‘ ‘ Un Niño ”; el monólogo —Unipersonal, 
según la nomenclatura de la época—El Triunfo vagamente 
atribuido a Bartolomé Hidalgo; otra, A la victoria de Maypo 
con notas tan curiosas como llamar a Urania musa de la filoso
fía y dos Inscripciones probablemente destinadas a arcos triun
fales alusivos, etcétera.

Por su parte. La Colección registra otros dos poemas de López 
y ima Canción del mismo, recogida en sus papeles por Gutié
rrez *; un Canto encomiástico gratulatorio de las madres capu-

2 Los tres fueron incorporados por Juan de la C. Puig al tomo II 
de su copiosa Antología del Centenario de 1910, muy criticada por Ricar
do Rojas como tal antología, pero desde luego muy útil como yalor docu
mental.
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chinas de Buenos Ayres debido a fray Cayetano Eodrígnez; los 
versos del argentino Bernardo Vera y Pintado radicado en 
Chile en loor de San Martín y O ’Higgins; la oda A la gloriosa 
jareada de Maypo firmada por “Un patriota” que no es otro 
sino Juan Crisóstomo Lafinur, recogida por Puig (tomo III) de 
los manuscritos de Gutiérrez, para concluir con los modestos 
versos del Pbro. Bartolomé Muñoz cura de San Salvador del 
Uruguay, entre ellos un soneto conceptista donde juega con la 
síncopa de May(p)o - Mayo, asimismo proveniente del archivo 
Gutiérrez e inserto por Puig en el tomo IV de su citada Antolo
gía.

Eesultaría absolutamente inocuo analizar esta densa masa 
poética en cada uno de sus textos. Todos responden a una solu
ción uniforme de estilo que bloqueaba el impulso de la fantasía 
personal; dicho de otro modo: la pesadumbre de la ya mori
bunda escuela pseudoclásica era de tal modo férrea que impo
nía sus cánones estereotipados al más ardoroso entusiasmo; séa 
la irrecusable cita mitológica:

De Eurydice el esposo 
La deliciosa voz demandaría 
Al mismo Apolo su eco victorioso

(López, A la victoria de Maypo) ;

Acción más brava no verá Belona 
Ni defensa mayor... Jove destina

(Juan Eamón Eojas, Oda);

fuere que las descripciones de las batallas estén fraguadas en los 
moldes virgilianos y, en consecuencia, de hecho indiferencia
das ; sea qne por su proximidad de lengua quedaran fuertes re
miniscencias de los españoles Quintana o Gallego en sns cantos 
heroicos contra Napoleón, el caso es que toda la impresión mar
cial, todo el posible realismo del hecho guerrero sanmartiniano 
se transfiere a un conglomerado de fórmulas esquemáticas 
igualmente válidas para Maypo o Chacabuco como para Bailón 
o Los Arapiles.

No sería honesto dudar del auténtico fervor americanista de 
nuestros bardos civiles, sería injusto y menguado; lo enervante 
fue la imposibilidad de olvidar, de desechar sus latines, sus

. . r,.'
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lecturas, aquel estilo tan dado, socorrido y prestigioso. Aunque 
cerca, y acaso barruntada, todavía estaba muy en agraz la li
bertad romántica.

Cuando cayó Lima (julio de 1821) las liras volvieron a enar
decerse con idéntico entusiasmo aunque en bastante menor pro
porción. La Lira sólo registra cuatro composiciones; son de 
Juan Cruz Varela, Esteban de Lúea, Juan Crisóstomo Lafinur 
y una firmada por im anónimo J.M.Y.

Abrigo la sospecha de que a San Martín, dado su temple, ya 
debía estragarle tanta poesía ditirámbica en su honor; distinto 
en eso, como en tantas otras cosas, de Bolívar (quien al recibir 
el canto de Olmedo A la victoria de Junín se entretiene en tma 
crítica escrupulosa, como buen discípulo que fuera de Andrés 
Bello, a la vuelta de llamarlo sublime y no ocultar su satisfac
ción) el héroe de los Andes fue reacio a demasiadas alabanzas. 
Testimonio a mi juicio significativo es la breve historia del 
Canto Lírico a la Libertad de Lima de Esteban de Lúea. La 
composición le fue encomendada por Kivadavia el 28 de sep
tiembre de 1821 ®. El poeta aceptó, y con esa facilidad torren
cial que lo caracterizaba envió su canto antes de quince días 
con rma nota explicativa donde no falta la mención de la trom
pa épica de Homero, mas donde se apunta un ligero cambio de 
orientación estética; dice: yo he creído que debía usar de lo 
maravilloso en mi composición, pero no me he valido de la inter
vención de las deidades alegóricas de la fábula... Por eso me 
pareció acertado hacer que San Martín vea a la América sobre

3 Carezco de documentación eficiente y, por otra parte, no es mi 
especialidad, pero —piensa mal y acertarás— no obstante el encargo ofi
cial se me ocurre que a Rivadavia no le interesaba mucho una exaltación 
excesivamente estruendosa del Libertador. Cierto es que las enredosas ne
gociaciones con España para firnrar una paz por separado, con supuesto 
reconocimiento de la independencia, se iniciaron en 1823 cuando ya San 
Martín se había retirado del Perú, mas ese proyecto frustrado pudo muy 
bien planearse dos años antes con el fin de subrogar la gloria militar por 
la civil, que era el sueño acariciado por el entonces todopoderoso minis
tro de Martín Rodríguez. Me pregunto si tal pudo ser una de las causas 
—^vaya dicho como Mpótesis de trabajo— de que la ocupación de Lima, 
tan fundamental en la ya larga guerra por la independencia, tuviera un 
eco literario tan comparativamente escaso en relación con Chacabuco y 
Maypo.
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los Andes y las victorias de Chacabuco y Maipú; de hecho, y 
es notable indicio, esto supone una renuncia a buena parte del 
ya perimido arsenal pseudoclásico lo que hace de esta larga 
silva de quinientos dieciocho versos —especie de síntesis de las 
campañas del Libertador hasta Lima— una de las composicio
nes más felices y logradas de toda aquella poética sanmartinia- 
na de signo clásico.

Aprobado el texto por decreto del 16 de octubre de 1821, se 
premió al autor con una de las mejores ediciones de las poesías 
de Homero, Ossiam, de Virgilio, del Tasso y Yoliaire. Suena 
con anticipada inquietud ese nombre del falso Ossiam entre los 
autores canónicos del neoclasicismo y el inevitable “déspota 
ilustrado” de Ferney.

Mas a pesar de toda esta organizada ponderación oficial, 
San Martín —y es a lo que íbamos— contestó a De Lúea ama
blemente, pero con manifiesto desabrimiento; la esquela mere
ce copiarse ‘ ‘ in extenso ’ ’:

Lima, abril 3 de 1822.
Compañero y paisano apreciable: No es ésta la primera vez 
que L. me favorece con sus poesías inimitables: no atribuya 
XT. a mi modestia esta exposición; pero puedo asegurarle 
que los sucesos que han coronado esta campaña no son de
bidos a mis talentos (conozco bien la esfera de ellos) pero 
sí .a la decisión de los pueblos por su libertad y al coraje del 
ejército que mandaba; con esta especie de soldados cualquie
ra podía emprender todo con suceso. Quedo celebrando esta 
ocasión que me proporciona manifestar a TI. mi reconoci
miento, y asegurarle es y será su muy afectísimo paisano 
y amigo Q.B.S.M.

Si: :

¿ítEÍ-i -

Gratitud sin duda, pero acaso ima tierna ironía y, en el fondo, 
un soterrado dejo de amargura. Faltaban sólo cuatro meses, 
ciento veinte días, para la entrevista de Guayaquil...

Toda esta poemática recoge al héroe en su decisivo y fulgu
rante paso por América; quedaría para una literatura muy 
posterior cantarlo en su grandeza civil y en la melancólica tra
montana de su gloria. Por eso, el espíritu mismo del gran sol
dado ha quedado intacto; todo se reduce a tm sonoro panegírico 
—nuevo Aníbal, segundo Alejandro, Marte americano, etc.—
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sin ninguna emoción específica, sin nada que nos ofrezca del 
prudente guerrero una imagen estremecida y vital. Cualquier 
otro militar de la independencia —era, por otra parte, el rasgo 
estético de la intemporalidad pseudoclásica— podía haber sido 
el destinatario de idénticos adjetivos y similares formas retó
ricas.

II

Los ROMÁNTICOS

Los elogios líricos cesan casi totalmente durante un largo 
período de medio siglo, vale decir, durante la vigencia de la 
promoción romántica. Tres podrían ser las causas de este re
pentino y prolongado silencio. Bien sabido es —rasgo constante 
de todo cambio en la sensibilidad estética- 
“ del 37 ” reaccionaron en contra de la llamada ‘ ‘ generación de 
mayo ’ ’, incluso, basta con los reformadores del corto ciclo riva- 
daviano; los nuevos principios artísticos abominaban de todo 
aquel “stock” de verso pindárico y virgiliano de alta sonori
dad y vaga reminiscencia clásica; en segundo lugar, cuando se 
pulsa la lira civil el enemigo está mucho más cerca y su tiranía 
—aquella que los poetas ya viejos habían atribuido a España 
como estímulo para la guerra— se daba ahora en la misma 
tierra y se sentía en carne propia: son los trenos de Mármol 
contra Rosas, que Menéndez Pelayo comparaba con los yambos 
de Arquíloco; son La insurreccicín del sur y el Avellaneda de 
Echeverría; las furibundas invectivas del tornadizo Rivera In
dar te. Por último, no cabe olvidar cómo Rosas, en sus mensajes 
a la Legislatura, hacía constantes referencias al héroe glorioso de 
nuestra independencia y las correspondientes cartas gratulato
rias del Gran Capitán desde su exilio; y menos olvidar cómo 
(11 de enero de 1846) se disculpó por estar débil y enfermo de 
no ofrecer sus servicios para combatir el bloqueo anglo-franeés; 
injustísima agresión —le escribe al Restaurador— y abuso de 
la fuerza contra nuestro país.

A todas luces era evidente que la poesía romántica se viera 
en la obligación partidaria, ya que no podía denostar al héroe

cómo los hombres
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de los Andes pues hubiera sido delito de lesa patria, sí, por lo 
menos, de callar su nombre. La política tiene a veces duras exi
gencias

Y resulta fácil testimoniar la proyección del silencio. Mitre, 
que sería su egregio historiador en los cuatro volúmenes de 1887 
a 1890, en ninguna de las dos primeras ediciones de sus Bimas 
(1854 y 1876) dedica un solo poema al Libertador aunque qui
zá lo sea, si bien de un modo muy tangencial, la composición 
X del Libro Primero: Al Cóndor de Chile. Nada tampoco en 
el tardío volumen Poesías de Juan María Gutiérrez, editado en 
1869.

Acaso sólo cabría mencionar, si como se ha querido ver es 
una trasposición alegórica de San Martín, El cigarro de Floren
cio Balcarce, hermano de Mariano, quien convivió tres años, 
de 1836 a 1839, en el Grand Bourg con el Gran Capitán. Es 
aquella, escrita en 1838, en que el viejo guerrero caduco, en 
una especie de “comptentu mundi”, desprecia la gloria com
parándola con lo efímero de un cigarro. Copio las estrofas 2, 4, 
8, 9 y 10:

Bajo sus ramas se esconde 
Un rancho de paja y barro. 
Mansión pacífica donde 
Tuina un viejo su cigarro

Puedo, al fin, aunque en la mano 
Bebiendo a falta de jarro.

m* Galván Moreno en su Cronología de San Martín (Bs. Aires, Clari
dad, 1945) apostilla una carta del Libertador a Eosas del 29 de noviembre 
de 1848 en la cual le agradece el nombramiento de Mariano Balcarce pa
ra la Embajada do París: un millón de gracias, mi apreciado general, por 
todos sus favores con estas palabras: Ese no es el San Martín que conoce
mos, el que escaló la cima de los Andes y las cumbres de la honestidad mo
ral... Lo disculpa y lo justifica su vejez, nada más que su vejez. No quie
ro entrar en un tema hirsuto y que de suyo encabrita, pero no deja de 
ser por lo menos curioso que moteje de chochera su gratitud a Eosas y, 
en la misma página (la 121), refiriéndose a una carta, fechada veinticua
tro días antes de la comentada, al Gral. chileno Pintos con motivo de las 
revoluciones del 48, acote: Era la visión del genio que, a pesar de su ve
jez, predecía el porvenir, j Tanto se deterioró la salud mental del Liber
tador en el corto plazo de tres semanas?

, Vií
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Entre mis nietos, anciano, 
Eumar en paz mi cigarro

lia fama en tierras ajenas 
Me aclamó noble y bizarro 
Pero ya jqué soy? Apenas 
La ceniza de un cigarro

Por la patria fui soldado
Y seguí nuestras banderas 
En el campo ensangrentado
Y eu las altas cordilleras

Aún mi huella estú grabada 
En la tumba de Pizarro,
Pero {qué es la gloria? Nada 
más que el humo de un cigarro.

El título de este bellísimo y melancólico poema —escrito por 
un mucbaclio de diecinueve años— pertenece a Gutiérrez, quien 
también fue el primero en dar a conocer a este olvidado román
tico quemado por la tisis en plena juventud, y el primero en 
destacar cómo Balcarce había evocado en ese viejo criollo la 
ancianidad del héroe de los Andes ®.

También por primera vez, lejos de tópicos convencionales y 
deidades mitológicas, iba la poesía a lo más entrañable en el 
glorioso ocaso del Libertador.

III>

La repatriación de los restos

El porfiado silencio fue roto entre los años 1877 y 1880. Son 
los años en que se promueve y lleva a cabo la repatriación de sus 
restos. Podría servir como de prólogo a esta nueva floración de 
verso sanmartiniano el soneto de Jorge Mariano Mitre A la esta
tua de San Martín al parecer escrito en 1862 el mismo año en 
que se inauguraba, un 13 de julio, el monumento que hoy admi-

® En el texto, he seguido la lección de Rafael Alberto Arrieta en su 
Florencio Balcarce (Buenos Aires, Julio Suárez, 1939, p. 158-162), que 
reproduce a su vez la original de Torres Caicedo.

- ....
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ramos en la plaza epónima. De ser exacta la fecha de la composi
ción, aun con sus notorios defectos —^vocablos repetidos, adjeti
vos ripiosos, rimas forzadas— se trataría de un verdadero mila
gro de precocidad supuesto que el autor sólo tenía para enton
ces diez años de edad. El segundo cuarteto dará una idea de 
lo que pudo llegar a ser aquel muchacho que se suicida en Río 
de Janeiro a los dieciocho:

Vaciada en bronce tu inmortal silueta 
De Lauros y de luces coronada,
Vibrar ya siente la fulmínea espada 
Que armó tu brazo, americano atleta.

Los restos del héroe fueron desembarcados el 28 de mayo de 
1880 —la Comisión designada por Avellaneda tramitaba el 
asunto desde 1877—, recibidos por el Gobierno en pleno y todo 
el personal de la Administración pública, según lo había dis
puesto otro Decreto del 19 de mayo. Según parece —y es tes
timonio recogido, hace ya mucho tiempo, de labios de don Ni
colás Avellaneda hijo— gran parte de aquellas ceremonias fue
ron algo así como una cortina de humo, una urgente motivación 
de fervor colectivo para dar largas a la tormenta que se veía 
venir y estalló cuatro meses después ®.

Sea como fuere, el caso es que durante esos tres años, de 
1877 a 1880, las liras heroicas no cesan de vibrar. Podemos 
abrir la serie con una de las composiciones más logradas, inten
sas y cmnplidas sobre el tema cuyo riesgo, como siempre en es
tos asuntos, es el despeñadero de la monotonía y el tópico; en este 
caso, por conocida y admirada, creo que la vox populi nos pue
de ofrecer un aval de seguridad; me refiero, claro está, a la 
famosísima poesía: El nido de cóndores de Olegario Víctor An- 
drade, firmada en mayo del año 1877. Página del repertorio 
escolar —^no creo exista estudiante argentino que no se haya 
visto en la obligación de recitarla alguna vez— y, por lo mis-

6 El implacable Mosquito (n’ 908, 30 de mayo de 1880) publicaba 
una mordaz caricatura: la carroza escoltada por todos los políticos del 
momento, an.>enazantes y miiándose de reojo; el prócer desde la Eterni
dad podía exclamar: cuando pedía a mis conciudadanos la repatriación de 
mis restos no pensé que la anarquía fuera más duradera que la ingratitud.
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mo, página muy difimdida, esa repetida maceración no ha sido 
suficiente para quitarle nada de su inmarcesible diafanidad, lo 
cual supone que la composición representa un momento cenital 
y maduro en la trayectoria creadora de nuestro vigoroso poeta 
postromántieo. Es de imaginar en su época, y en plena vigen
cia estética del verso sonoro y escultórico, el efecto que causaría 
su lectura, aquel mayo de 1877, en el viejo Colón de Buenos 
Aires frente a un público enardecido e incondicional de An- 
drade.

El nido de cóndores acaudala la inapreciable virtud de su 
brevedad, que solía ser el lado flaco del autor de la Atlántid-a 
verboso y derramado como pocos; la figura del próeer, en la 
notable solución tropológica del cóndor, se recorta vigorosa y 
hasta con un relámpago de sublimidad, precisamente porque es 
producto de una sintética intuición lírica y no de un discurso 
retórico como era frecuente en esta hora de la poesía argentina 
atosigada por las soluciones estruendosas del último Víctor 
Hugo

Sin cuidar poco ni mucho lo aventurado de la hazaña, al año 
siguiente, 1878, el poeta volvió sobre el tema en su Canto lírico- 
San Martín (Leído al pie de la bandera de los Andes), una 
nueva silva de cuatrocientas líneas, dividida en diez fragmen
tos. Hemos pasado de aquella intuición poética a la pura bio
grafía narrada en verso; no es que esto sea ilegítimo; es que, 
dada la proximidad temporal, Andrade tenía fatalmente que 
repetirse, siendo , además, poco menos que imposible encontra
ra sobre el mismo motivo esa nota exacta y ejemplar de El nido 
de cóndores. Aunque ambos poemas tratan, esa es la verdad, de 
no encimarse, la tonalidad es la misma con la diferencia de 
que, en el segundo, sus cortos momentos de intensidad se opa
can y disuelven en su desmesurada extensión.

Con tres composiciones tributó Martín Coronado

i-.

•el poeta
y dramaturgo— su homenaje a los actos de la repatriación; 
Maipo, en 1877, singular poema en que el héroe queda en se-

Jorge Vehlls publicó un interesante artículo sobre este poema en 
La Nación del 10 de febrero de 1978: Los centenarios cóndores de An
drade.
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gimdo plano —la descripción de la batalla está resuelta con 
una desesperante certitud y prosaísmo de boletín de guerra— 
ahogado, a muchos años vista, por ima andanada de dicterios 
contra España, repertorio ya agotado hacía por lo menos seis 
décadas. Publicó al año siguiente El sueño de la patria y, en 
1879, La Cautiva en la que, aprovechando la coyuntura de las 
ceremonias, cantó su indignación por el despojo de las Malvi
nas, tema ya abordado por Andrade en los enigmáticos versos 
195 a 200 de El nido de cóndores.

No tenemos la fecha exacta, mas, por el contexto, podemos 
deducir que la Fantasía poética de Joaquín Castellanos fue es
crita ya en el año 1880. En efecto, luego de hacer el cumplido 
elogio del prócer, ciertamente sin nada llamativo y tampoco 
sin mayor esfuerzo de originalidad, el poema concluye:

Pero no alcemos cantos de alegría 
En las noches de luto de la patria; 
Porque una fiesta y sus lujosas pompas, 
Si al pueblo sus derechos arrebatan,
Son como flores 
Y ricas galas
Con las que adornan una pobre víctima 
Para arrancarle luego las entrañas.

manifiesta alusión al trasfondo político, ya señalado, de aque
llas ceremonias. Aunque el poeta salteño regulariza su composi
ción en veintitrés aparentes octavas, en realidad se trata de 
una silva con versos libres o asonantados maehaeonamente en 
la fórmula a-a escrita en forma mecánica y, al parecer, más por 
obligación que por verdadera urgencia creadora.

Hasta por razones filiales el asunto tenía que ser grato y 
aun conmovedor para Carlos Guido Spano, hijo de uno de los 
conmilitones más próximos al héroe evocado, mas era tal su 
reticencia y desgana para este tipo de poesía que su única 
contribución al florilegio sanmartiniano fue un desvaído y 
anémico soneto: Ante los restos dcl Oral. San Martín, firmado 
en mayo de 1880, e ineurso luego en Ecos lejanos; para dar 
cuenta de su periodística factura prosaica e informativa bas
tará con transcribir los cuartetos:
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Paitaba esa reliquia a nuestra tierra,
Este homenaje a nuestro honor faltaba;
La memoria del héroe reclamaba
En la patria el sepulcro que hoy se cierra.

Ante él so inclina el genio de la guerra. 
Cuya luz su alta mente iluminaba 
Cuando libre el pendón triunfante alzaba. 
Del mrmdo asombro, en la gigante sierra.

Creo bastará con mencionar La vuelta del héroe de Enrique 
Eivarola fechada el 25 de mayo de 1880 y la composición recita
da tres días después en el Colegio de la Inmaculada de Santa 
Fe: Chacaiuco y Maipo, poema en octavas reales del párroco 
gualeguaychuense Luis N. Palma.

Por expreso pedido de Bartolito Mitre, quien se lo arrancó 
casi a la fuerza para las celebraciones del año ochenta, escribió 
Gervasio Méndez —el becqueriano y doliente poeta inválido— 
un romance endecasílabo A San Martín. Las escasas cincuenta 
líneas de Méndez pueden acreditar el mérito de su templanza, 
la justeza de su brevedad y el decoro de no utilizar la figura 
del prócer para insistir en viejos y ya inútiles rencores, agitar 
cuestiones internacionales o hacer mérito de su nombre para 
explosiones de malhumorada “actualidad” politiea.

Aunque veintitrés años posterior a este ciclo poético del 
ochenta que podríamos denominar de la repatriación, creo debe 
incluirse en el mismo la bellísima y virgiliana oda de Adán 
Quiroga —el famoso jurista y arqueólogo sanjuanino de arraigo 
catamarqueño— titulada Al ejército de los Andes, premiada 
por la Academia del Plata el año 1903. Por la índole de su 
estilo, lo lógico hubiera sido colocarla directamente en el ám
bito del modernismo si, dada su estrucutra, no fuera lo correcto 
considerarla como una pieza de transición. La oda ha perdido 
ya toda la sonoridad heroica y huguiana, apenas perceptible 
en pocos versos, para transformarse en un vasto lienzo colorido 
y autóctono mediante una instrumentación literaria con muy 
distinto registro del empleado hasta entonces; en rigor, no es 
im canto más a San Martín si bien éste queda implícito y po
tenciado; es un cuadro lírico de costumbres populares y cas-
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trenses elaboriido sobre datos históricos concretos. No se trata 
pues de una nueva pieza postromántica de timbre huguesco ni 
una más en la antología del prócer; se trata de una elaboración 
personal de Quiroga esmaltada con aciertos de hermosa dicción:

Al santiaguefio
Que no lleva otro atavío que sus ojos 
Atisbadores de la huyente abeja (v. 114-116),

Era una aurina claridad, Enero 
En la afilada bayoneta ardía (v. 372-373),

sobre uno de los episodios más ricos y trascendentales en la 
epopeya sanmartiniana: la formación del ejército de los Andes.

Hemos rescatado hasta once composiciones de este período, 
la mayor parte de escaso valor literario. A los treinta años de 
la muerte del Gran Capitán y a los sesenta largos de sus cam
pañas tenía que ser bastante templado y convencional ese fuego 
en que los bardos decían arrebatarse; el hecho era imposible 
aun mismo desde el punto de vista psicológico ya que no es 
humano sostener una tensión de entusiasmo a tan largo plazo, 
sobre todo, y a este respecto diremos algo más adelante, cuando 
el prócer —^y ello, por supuesto, en nada amengua su egregia 
figura continental— no fue nunca un héroe trascendido legen
dariamente a la conciencia y emoción populares. En suma: 
había pasado mucho tiempo para que una sacudida legítima 
pusiera en vibración al sentimiento creador y demasiado poco 
para que la historia se transformara en mito susceptible de una 
reposada y poética elaboración literaria; en tales circunstancias, 
sólo quedaba el margen de la crónica versificada, el hablar de 
otra cosa aprovechando la coyuntura o el escándalo retórico 
de hierros y corceles, como ya lo fue en los pseudoclásicos, tan 
propicio a San Martín como a Aníbal. Sólo los dos poemas ex • 
iremos de esta recensión: El nido de cóndores de Andrade y Al 
ejército de los Andes de Quiroga alcanzan valores suficientes 
de perdurabilidad. Es muy sencillo: el primero descubre tui 
primer atisbo mitológico nativo en ese cóndor que ya quedará 
adherido para siempre a la simbología del héroe; el segundo, 
con un criterio m.ucho más agudo, resuelve la gesta fría y anti-
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gua en un caliente y dinámico cuadro de ambientaeión humana 
y popular; vale decir, de un modo u otro, los dos rozan eso 
que para el hombre será siempre lo eterno y esencial en la 
poesía: su mágico poder de transformación.

IV

El Modernismo

Un cambio tan radical de orientación estética como lo fue el 
modernismo hubo de suponer necesariamente para este motivo 
sanmartiniano de naturaleza épica y heroica una variante no
table de instrumentación. Ya hemos visto el enfoque distinto 
de un poeta que, como Adán Quiroga, unía a su estro un singu
lar dominio de saber folklórico y conocimientos históricos.

Asordados los sones del período pseudoclásico y las explo
siones victorhuguianas del postromanticismo, el tema no se 
extingue; presenta, en cambio, un doble aspecto superando lo 
que pudiéramos llamar la exclusiva nota marcial generalizada 
y tópica: o la gesta heroica se traduce en una imaginería de 
más rica tensión lírica llegando casi a lo simbólico o se busca 
ir a lo más entrañable y humano del hombre San Martín.

Ignoro si el jefe indiscutido del modernismo, Kubén Darío, 
tan ligado a nuestra evolución literaria y tan fundamental para 
la misma, eludió voluntariamente ensayar su pluma en un tema 
donde no resultaba fácil escapar de rutas demasiado transita
das. Que yo sepa, y muy de refilón, sólo por dos veces y en 
breves renglones se refiere al motivo: en la famosa Marcha 
triunfal escrita seguramente en la isla de Martín García —don
de fuera invitado por el Dr. Prudencio Plaza— y qne Jaimes 
Freyre leyó en el Ateneo el 25 de mayo de 1895, que se integra
ría luego a los Cantos de vida y esperanza de 1905:

í-

i

Los áureos sonidos
anuncian el advenimiento
Triunfal de la gloria;
dejando el picacho que guarda sus nidos
tendiendo sus alas enormes al viento
los cándores llegan. ¡Llegó la victoria!

- r--:
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Las viejas espadas de los granaderos más fuertes que osos 
hermanos de aquellos lanceros que fueron centauros.

al modo de la nueva escuela, simbólicamente, sólo tres sustan
tivos : picacho, cóndores j granaderos nos hacen evocar por mo
do indirecto la hazaña de los Andes. El segundo texto sanmar- 
tiniano de Rubén son apenas ocho líneas de su Canto a la Ar- 

. gentina, escrito, como sabemos, para el Centenario de 1910. En 
eUa va el poeta más a lo humano que a lo heroico:

¡ Y gloria! Gloria a los patricios 
bordeadores de precipicios 
y escaladores de montañas 
como el abuelo secular, 
que, fatigado de triunfar 
y cansado de padecer, 
se fue a, morir cara al mar, 
lejos, allá en Boulogne-sur-Mer.

Quedaría para su más inmediato discípulo argentino la ta
rea de troquelar en el verso nuevo la figura del Libertador. 
Leopoldo Lugones escribió la Gesta Magna, texto sin lugar ni 
fecha de publicación, seguramente muy cerca de su más orto
doxo modernismo, esto es, muy cerca de Los crepúsculos del 
jardín y de esa especie de epopeya, acaso mejor, rapsodia en 
prosa titulada; La guerra gaucha ®. Se trata de una composi
ción de más de doscientos cincuenta versos pareados de medida 
alejandrina dividida en cuatro partes: Diana. Cómo hablan en 
las cimas. Los Héroes y El. La escuela literaria donde se forja 
deja mareas indudables:

.?i

Al escuchar el grito que movió las montañas 
Alzó el gigante el velo de sus blancas pestañas 
Y miró. Los glaciares de la vasta cadena

8 El propio hijo del poeta comentó que las extrañas circunstancias 
editoriales de esto poema lugoniano dieron motivo a muchas conjeturas, 
que el autor, con absoluta indiferencia por el mismo, nunca se preocupó 
de aclarar. (Vid. Las primeras letras de Leopoldo Lugones. Facs. de sus 
primeros trabajos literarios —Guía y notas de Leopoldo Lugones (h).—- 
Bs. Aires, Centurión, 1963, nota final n° 39).

- -J



— 60 —

Dorados por un éxtasis de luz. La mar serena, 
El dia que asomaba limpio como un diamante. 
La caravana y árboles en el perfil distante

(v. 64-69),

pero, también, en toda la extensión de canto, puede sorprender
se una remota melodía andradesca:

Espoloncando fantásticas bestias de cataclismo 
Van a cruzar a nado los golfos del abismo

(v. 142-143),

que acaso fuera la razón —en hombre de tan férrea autocríti
ca y tan segui-o en ir buscando su propia y auténtica voz— 
para el poco interés demostrado por esta Gesta Magna que, en 
la trayectoria del poeta, pudiera anunciar las futuras Odas 
seculares de 1910.

Tales Odas señalan la transición de Lugones desde su primer 
modo, todavía muy influido por el estro del último Hugo, a 
quien había asimilado con un signo muy personal todas las so
luciones del modernismo; en una palabra, las Odas representan 
la nueva posibilidad de verso heroico y civil para un poeta que 
un año antes había desgonzado la lírica argentina con el es
cándalo del Lunario sentimental. San Martín queda evocado, 
pero transferido a propuestas literarias indirectas que enalte
cen su figura sin mencionarlo, esto es, sin repetir el ditirambo 
común por su naturaleza igualmente válido —como hemos vis
to— para cualquier héroe de parecida o idéntica prestancia.

Una tríada forma la arquirectura de las Odas: A las cosas 
útiles y magníf icas que son El Plata, Los Andes y los mil qui
nientos endecasílabos de la hermosa y virgiliana Oda a los ga
nados y las mieses; el canto a las ciudades de la historia: Bw- 
nos Aires, Montevideo, Tucumán; finalmente. Los Hombres: 
Los gauchos. Granaderos a caballo y Los Proceres. Una Intro
ducción A la Patria da el simbólico número de diez para la fe
cha conmemorada.

Sólo por dos veces recogemos el tema en Los Andes; las dos 
líneas iniciales:

Moles perpetuas en que a sangre y fuego 
Nuestra gente labró su mejor página.

!
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y los versos 15 a 22 donde la imagen aleja aún más la mención 
concreta del héroe:

Graves y un poco torvas como ellas 
Serían ciertamente aquellas almas 
De los héroes que un día las domaron 
A posesivo paso de batalla.
Color de acero fino como ellas 
Por gemela blancura coronadas,
En esa inmediación de ideal y cielo 
Que cmblanqucco las cumbres y las almas.

Tampoco se lo nombra a San Martín en las cuatro impetuosas 
cuartetas alejandrinas de Granaderos a cahallo; el héroe ape
nas se perfila en una imagen casi transparente mientras el can
to va dicho para el escuadrón famoso:

..rv:

Sobre el bosque de hierro vibra en llamas un sable 
Que divide a lo lejos el firmamento en dos

(v. 3-4),

Es indudable que la recoleta prudencia del Gran Capitán hu
biera agradecido más esta forma de alabanza ál coraje del ejér
cito que mandaba que a su persona; para testimoniarlo ya he
mos transcripto en su momento la breve misiva a Esteban de 
Lúea.

V

Perduración del Tema

Fue el llamado post-modernismo ima encrucijada entre las 
formas canónicas de la promoción rubendariana ■—t^a muj^ evo
lucionada— y el inminente sismo de la poesía “de vanguardia”. 
Lírica seneillista, íntima, neorromántiea, cuando no, en la lla
mada, por la década del veinte, nueva sensibilidad verso iróni
co, lúdico, despreocupado, deliberadamente alejado de toda 
anécdota o compromiso, quedó muy poco margen —o, más exac
tamente, ninguno— para el verbo civil, heroico o pindárico ®.

** Pienso que un dato bastante claro es el caso de Enrique Banchs. 
Uno de sus textos más forzados y menos rescatables: la Oda a los padres 
de la patria, aparecida en Nosotros el año 1911, es, en rigor, una conse-
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De liecho el tema samnartiniano parecía enervado como es
tímulo literario. No conozco, por lo menos de poeta responsable 
y con alguna significación, que, por ejemplo, el año 1918 —cen
tenario de Maypo— escribiera ningún canto que haya perdu
rado en las antologías, como tampoco, en 1921, a los cien años 
de la rendición de Lima.

Sin embargo, el protagonista de esta poemática fue de tal 
magnitud que difícilmente podía olvidárselo. Por haber tenido 
el poeta la calidad que tuvo, mencionaremos a Baldomero Fer
nández Moreno, en su Bania Patriótica, el canto Al pino de 
San Lorenzo bien que tras de una fugaz mención:

A tu pie descansó José de San Martín, 
ciego de sable corvo y sordo de clarín (V. 3-4),

el poema deriva por otros canees de pura expresión subjetiva, 
y, asimismo, de la llamada ‘ ‘ generación martinfierrista ” en su 
segunda época, cuando había sobrepasado las cabriolas del ul
traísmo, El Libertador de Francisco Luis Bernárdez, escrito en 
ese su reposado verso de veintidós sílabas:

Despierto está sobre nosotros, como una estrella protectora 
en nuestro cielo

noble y austera meditación ante la tumba del héroe que al fin 
levanta, sobre el excesivo gallear de clarines y resoplidos de 
trompas, la voz solemne de la reflexión filosófica a que invita 
aquella vida ejemplar de soldado:

Guardemos siempre la memoria de aquella mano sin temor 
(y. 45).

En el año 1959, reimió Arturo Capdevila en un volumen sus 
Romances del General San Martín. Con la serie libre de tan 
vieja raigambre castellana, el poeta cordobés escribió una serie 
de estampas que compendian la vida del héroe. Deliberadamen
te sencillos y, cómo decirlo, explicativos, son algo así como una

(V. 1),

y sin mancilla

cueneia evidente do la Oda a los ganados y las mieses de Lugones, vale 
decir, lo exaltado no son los hechos heroicos sino la voluntad de paz y 
de trabajo, mas, aun así, nunca anduvo tan premiosa y falta de gracia la 
brillante musa del autor de La urna.
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historia en verso donde, si no faltan hallazgos de vislumbre 
poética, la buscada economía de recursos los arrastran muchas 
veces al prosaísmo. En verdad no era fácil empresa poner en 
verso llano desde la llegada al Plata en la George Canning a la 
muerte en Boulogne-sur-Mer una vida cien veces narrada en 
ilustres prosas ya eruditas ya literarias, y me atrevería a de
cir que en la magnitud del riesgo se corrió la del eventual fra
caso.

Diecisiete años antes ■en 1942—, Enrique Larreta daba a 
las prensas los magníficos ochenta y ocho sonetos de La calle 
de la vida y de la muerte. Dos de ellos —XXVII y LV— exal
tan la figura del procer. El segundo (LV) si con hallazgos be
llísimos como el primer terceto:

Luminoso, justiciero soldado.
Fuego de arcángel. Hierro, hierro alado 
tu espada. Hierro y cóndor.

insisto, en rigor, sobre motivos muy trasegados, pero el primero 
(XXVII) regaló a nuestra lírica una estrofa antológica; la fi
gura del Libertador —^nunca más profunda y conmovedora— 
en su ocaso de indigencia y olvido, en esa reversión de la his
toria que a los denuestos contra España de la “generación de 
mayo” evocaba, en la serenidad de la hora presente, la mano 
noble y tendida del marqués de Aguado. Me parecería una in
sufrible pedantería analizar o glosar esas catorce líneas cuya 
belleza y transida emoción sólo puede darnos su lectura. Dicen 
así;

Mustio paisaje. Bruma crepuscular del Sena.
La casa entre los árboles, como un sueño velado. 
Mira caer las hojas en el jardín mojado 
el triste forastero. Con su frente morena

busca el hielo del vidrio. Confortada, serena, 
por fin, el alma dice: “Señor, señor do Aguado, 
muy a tiempo llegasteis. Señor, me habéis salvado 
de morir como un can sin ventura”. Ya suena

la campana de borla colorada. Concurre 
puntual el buen Marqués. Un faldellín se escurre. 
Y cuando la visita se va, la compañera.
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9?;5 la idolatrada voz estremece la entraña 

del anciano. Pregúntale: “ Por qué Uorast {Quién erat 
El bajando los ojos, sólo responde: “¡España!”

SíSí. -u. 10

f
VI

La musa anónima popular

Hasta aquí la poesía culta. Horacio Jorge Becco en el estudio 
preliminar a un Ca/ncionero tradicional argentino apunta: lo 
más curioso y desazonante es que no tengamos uno solo —se 
refiere a los romances de tipo juglaresco— de la gesta de mayo 
y de las guerras de la independencia, y agrega: Baste decir que 
San Martin es el gran ignorado de nuestra tradición poética.

Creo que ambas curiosidades se pueden explicar con sufi
ciente claridad. Mayo fue un hecho jurídico, un cambio de 
autoridades —^no la independencia— en el que la participación 
popular, como tal participación activa, violenta y, diríamos, 
telúrica, fue prácticamente nula; la prueba “a contrario sen- 
su” nos la daría en forma palmaria la fecunda musa verbenera 
y anónima de las invasiones inglesas. Las guerras de la inde
pendencia, si heroicas y largas, fueron guerras de ejércitos no 
de pueblos; dicho con otras palabras: el soldado, gaucho o pue
blero, integró como siempre los batallones, pero no fue la masa 
en armas ciega y delirante arrastrada por un conductor que 
era como el mito de la tierra misma. Generales heroicos —¡ quién 
lo duda!— no asumieron esa especie de carisma mágico que por 
su misma desapoderada fuerza natural, afirmada sobre la tierra, 
tuvieron hombres como Quiroga o Ramírez quienes representa
ban, hirsutos, sin normas, agresivamente, al suelo mismo. Acaso, 
depurados de escoria por un largo proceso de legendarización.

Creo justo no olvidar —por su ímpetu y su enérgica dicción— el 
poema Apoteosis - Canto al Gral, José de San Martín de Carmen Irene 
Fusaro de Hernández, plaqueta de catorce páginas editada en Rosario el 
año 1969. Tampoco quiero dejar en el tintero un texto de un poeta de la 
llamada ‘ ‘ generación del 40 ” Un niño y San Martín de César Fernández 
Moreno, delicioso por su frescura y su bien logrado homenaje de tono 
infantil.

it Bs. Aires, Hachette, 1960^ p. 36.
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no fueron otra cosa Fernán González o Rodrigo Díaz de Vivar. 
La musa anónima no sabe de sntiles distingos históricos y ésa 
es la razón de su radical autenticidad.

Con San Martín —y ello, lo repetimos, no amengua en 
ápice su gloria inmarcesible— ocurre algo muy semejante. Mi
litar de carrera hecho en España de la que se desprende ya 
maduro por un sentimiento americanista —subrayamos esto co
mo sabiamente lo subrayó el Dr. Pérez Amuchástegui en la con
ferencia inaugural del curso lectivo 1978 en nuestra Facultad—, 
idea clave en el pensamiento de las logias de aquella Europa, 
de aquella misma España liberal de 1812, permanece sólo once 
años en el continente de los cuales solamente seis en lo que era 
entonces el territorio de las Provincias Unidas. No vamos a 
negar el fervor de sus granaderos, no el entusiasmo, popular 
inclusive, de ese prodigio de artesanía militar que fue el Ejér
cito de los Andes, pero sí la posibilidad de que su figura, ful
gurante y meteórica, pudiera encarnar mitológicamente en la 
conciencia del pueblo para que brotara el cancionero de sus 
hazañas. Dicho con estricto rigor: fue hombre de América, no 
de un terruño

un

VII

. . .Y LA PROSA

No lo hubieran tolerado las antiguras preceptivas, pero aca
so hoy podamos sumar a la poesía sanmartiniana sus dos máxi
mas evocaciones en prosa: la Historia de San Martín y de la 
Emancipación Sudamericana de Bartolomé Mitre y El santo de 
la espada de Ricardo Rojas. Cuando la historia trasciende de su 
valor documental e informativo a obra de arte, quien la anima

En el Cancionero del Libertador, selección de textos poéticos de 
Rosalía B. de Jijena Sánchez (Bs. Aires, Albatros, 1950) se incluyen algu
nas coplas, yaravíes, cielitos —incluso algunos no rescatados en La Lira 
ni en La Colección— pero no hay que llamarse a engaño; por el vocabu
lario, el tono, la intención, hasta por tener ingeridos versos en latín, son 
poesía culta, al menos cultivada en el troquel de las formas anónimas po
pulares.
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y enciende es el fervor poético, y, en tal sentido, la reposada 
elasicidad de Mitre como el ímpetu que yo llamaría romántico 
de Eojas son poesía pura. La bibliografía sanmartiniana es in
gente, mas los dos extremos aquí aludidos son, creo, los que 
nos han dado del héroe algo superior a su historia: nos dieron 
su epopeya.

Arturo Berengubr Carisomo
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