


 

 
 

El presente documento1 contiene representaciones literarias sobre la figura del General José de San Martín, 

el Cruce de los Andes o sobre los Andes como espacio geográfico simbólico de la Gesta Libertadora.  Las 

mismas son un recurso de trabajo que pretendemos se utilice como insumo en la resolución de actividades 

sugeridas en las secuencias didácticas de Ciencias Sociales, Lengua y Literatura y Modalidad Artística sobre 

“El bicentenario del Cruce de Los Andes” de Nivel Secundario.  

Es vasta la producción literaria que aborda un tema de tamaña importancia para nuestro país, en particular y 

para el continente americano en general, por lo que el recorte es arbitrario y subjetivo, pero subyace en él la 

intención primordial de que resulte significativo; ya sea por su valor poético y literario, por la mirada que 

aborda del hecho histórico concreto, e inclusive por el carácter original del enfoque que propone sobre la 

figura sanmartiniana.  

En este recorrido pueden leerse autores reconocidos  y encumbrados como Olegario Víctor Andrade, Pablo 

Neruda, Leopoldo Marechal, Juan Draghi Lucero, Carlos Fuentes, José Martí o César Fernández Moreno entre 

muchos otros. Junto al texto literario se adjunta una breve reseña que da cuenta de los datos esenciales del 

autor con apreciaciones sobre su contenido.  

Esperamos sinceramente que disfruten de la selección ofrecida, como así también del abordaje que se 

desarrolla del mismo desde las secuencias didácticas propuestas  sobre el Bicentenario del Cruce de los Andes.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 La imagen de portada corresponde al óleo de Franz Van Riel “Paso de los Andes” que se encuentra en el Museo del 
Regimiento de Granaderos a Caballo en la provincia de Buenos Aires. Extraído de: 
http://www.sanmartinianostdf.com.ar/imagenes.php    

http://www.sanmartinianostdf.com.ar/imagenes.php


 
 

Al ejército de los Andes 

Adán Quiroga2 
 

 

Su plan de cóndor, de tan vasto aliento,  

El Misionero silencioso fragua,  

No son valla los Andes a su intento,  

Ni la rugiente inmensidad del agua.  

La cordillera en cada invierno espesa  

Sus aluviones de perpetuos hielos.  

Y en cada tempestad el mar ensancha  

Su no sujeto límite iracundo:  

Que aquella escala cielos y más cielos.  

Y el agua precipita su avalancha.  

Sobre la curva tropical del mundo  

Y el Misionero silencioso calla.  

Y en la andina ciudad retiene el día  

De su primera y su triunfal batalla  

Que no es hora propicia para el golpe  

De un pálido sol de mediodía  

A laborar aprisa, y sin sosiego.  

En el callado invierno sin alarmas  

Juro hierro someter al fuego  

Y convertirlo en vengadoras armas  

A no dar tregua en la ciudad patricia.  

                                                           
2 https://acuarela.wordpress.com/2012/08/01/los-granaderos-belisario-roldan/    

Ni en el parque y taller del Plumerillo,  

A la fragua, el batán, al yunque.  

Al molde, a la aguja, a la lezna y al martillo  

Y a maniobrar de sol a sol.  

Mendoza;  

Con pie seguro en sus movibles valles,  

Es un gran campamento; vivaquean  

Cambujos y libertos en sus calles;  

Los cholos de rebeldes alardean;  

Cantan contra su rey, y de las viñas  

En odres beben los cuadrienios jugos,  

Y en las dulces miradas de las niñas  

Uncen de nuevo los odiados yugos.  

¡Ah! ¡Todo el mundo a caballo, y en 

campaña!-  

Truena un clamor de la argentina tierra,  

Y todo el mundo se alza contra España  

Con el dilema: -¡Independencia o guerra!  

El bravo montañés, el heredero  

De los dolores de la extinta raza,  

En atizar los odios contra el godo,  

En franca rebelión, es el primero.  

https://acuarela.wordpress.com/2012/08/01/los-granaderos-belisario-roldan/


 
Su varonil espíritu rechaza  

Dominaciones, servidumbres… ¡todo  

O nada! -quiere en el natal refugio  

De sus bohíos, que el rencor le abruma…  

¡Y a borrar el baldón de Vilcapugio,  

Y a vengar la vergüenza de Ayohuma!  

De valle en valle la noticia cunde  

Que el Salvador apareció en Mendoza,  

Y por llanos y sierras se difunde:  

Y entre el continuo circular del mate  

Junto al fogón de la ignorada choza,  

Las mentas hablan de un triunfal combate.  

¡Y adiós Castilla con sus bravos godos,  

Alféreces, justicias, regidores,  

Impuestos, alcabalas y tributos  

Y forzados servicios y rigores,  

Monopolios de oficios y de frutos,  

Y cuanta grana y cuanta espiga el suelo  

Para fomento de las arcas reales!  

¡Y adiós fueros de doctos y de usías,  

Fernandinos escudos y blasones,  

Prebendas señoriales, regalías,  

Tapadas, y tenorios y balcones!  

¡Y adiós, oh linajudo castellano,  

Que seda y raso y damasquinos gastas!  

¡Y el poncho valga, el barragán indiano,  

La patria urdimbre y el hechizo lienzo,  

Que ya proclama la igualdad de castas  

El criollo sableador de San Lorenzo!  

En ciudades, y villas y campañas,  

Con un ir y venir de gratas nuevas,  

Mozos, viejos, paquetes y paisanos,  

Se empiezan a alistar para las levas,  

Jurando no amainar en la batida  

De obligado desquite a los hispanos.  

Con voz tonante, en el villorrio, el cura,  

A la sombra del tala centenario,  

A la patria proclama, la lectura,  

Reuniendo en asamblea, al vecindario:  

Y al estallar la aclamación, un mozo,  

Que en las filas patrióticas milita  

Y en arengar al pueblo se ejercita,  

Arrebatando aquel papel, se lleva  

El viril documento en que palpita  

El alma joven de una raza nueva,  

Y entrando a la cercana pulpería  

Vuélvense.  

El pueblo una hermandad de amigos  

Una constante vidalita, el día,  

La noche, un largo retrucar de obligos,  

Desde Jujuy notábase y las Punas  

Un indemne, insumiso movimiento,  

Que a la región andina sacudía  

El vórtice de un grande pensamiento  

Con los nuevos ideales y fortunas.  

Los de Salta y Jujuy bajan del Norte  

Montados en los briosos redomones  

Del gaucho Güemes, con airoso porte,  



 
A un quejumbroso yaravé  

El metro de las bélicas canciones.  

A la mitad de su camino alcanzan  

Al tucumano, que con firme empeño  

Abandona su obraje en los laureles  

Y sus surcos de caña; al santiagueño,  

Que no lleva otro avío que sus ojos,  

Atisbadores de la huyente abeja,  

Que labra en troncos de simbol sus mieles.  

Tras ellos van los criollos del Ambato,  

Gastando el lujo de sus ponchos rojos,  

Y encomendando, al clarear el día,  

El multiplico semestral del hato,  

La suerte de sus hijos a María;  

Y luego sigue el perspicaz riojano,  

Que el trance salva las llanuras secas,  

Al desamparo de su cielo glauco,  

Silbando gatos, tarareando cuecas  

De las vendimias de su dulce Arauco:  

Y el cordobés audaz, que en su tonada,  

Alardeadora de sus doctas luces,  

Se pinta con sus mañas de paisano,  

Viaja a la par del corredor puntano,  

Insigne en las batidas de avestruces.  

Y aquella romería se encamina  

A la ubertosa tierra de alamedas,  

Do medra el enviciado carolina,  

Do el olivo y la vid se dan abrazos,  

Y la morera mueve con sus brazos  

La rueca de oro del telar de sedas.  

¡Salve, oh raza de heroicos montañeses!  

¡Mohinos y aguerridos luchadores,  

Ya azoten vuestra carne los reveses,  

O la lid os aclame vencedores!  

¡Por vosotros culmina la existencia  

De esta gran patria de las patrias todas;  

Mira aumentar su ejército, a medida  

Que su fe en la victoria se acrecienta,  

Y el día llega de lanzar su gente  

A la grande, invencible, arremetida,  

Precipitando sobre el otro lado  

De espadas y de sables un torrente,  

¡Paso al invicto Capitán y ¡plaza!  

A los bisoños tercios que le siguen,  

Y que fusil al hombro y sable en mano  

El gran ideal de libertad persiguen  

Para todas las patrias oprimidas  

¡A lo largo del suelo americano!  

La disciplina ingénita transforma  

Al montañés intonso en veterano,  

A la mesnada rústica en milicia;  

Al toque de tambor en línea forma  

La zafia y grande división patricia,  

Que al rumor de ardorosas clarinadas  

Camina y anda, evoluciona y muere  

Su mar de bayonetas afiladas.  

¡Cómo al patriota espíritu conmueve  

E inspira aquel ejército formado  



 
De un día al otro, con genial empeño,  

En la historia del mundo destinado  

A realizar la idealidad de un sueño!  

!Vadear los ríos, ascender montañas,  

Salvar desfiladeros, repitiendo  

Del Africano y Corso las hazañas;  

Convulsionar las oprimidas tierras;  

Dominar horizontes y confines,  

Caminando por rutas de victoria  

El puñado de heroicos paladines  

Que llegan a codearse con la gloria;  

Izar el blanco y el celeste trapo  

En la torre del gótico castillo,  

Entregando a las plebes, hecho harapo,  

El glorioso y simbólico estandarte  

Del honor, de la fe, de la ventura,  

Pasa el invierno frígido y brumoso,  

Y ostenta la aterida Cordillera  

Su espléndida canicie de coloso.  

La mira el Misionero silencioso  

Circunscribir el límpido horizonte,  

Y anonadado al verse tan pequeño  

Midiendo su estatura y la del monte  

Murmura sin cesar: “Esa montaña  

No me ha dejado conciliar el sueño”  

Ya se siente en el patrio campamento  

Del Plumerillo, en el risueño valle,  

Un grande y obstinado movimiento,  

Hervir de gentes y chocar de espadas,  

Y, galopando en su piafante potro,  

Anda anunciando el oficial Lavalle  

Que comienzan las clásicas jornadas.  

La histórica ciudad del Misionero,  

Como garrida almea se engalana,  

Y al aire lanza su canglor guerrero,  

Que al despuntar de una feliz mañana,  

Abriendo calles el clarín resuena,  

Y la tupida multitud renuente  

Las avenidas y los parques llena,  

Con desgaire triunfal de independiente.  

En aquel grande, inolvidable día  

Cayó la bendición a nuestro suelo,  

Y proclamó la muchedumbre loca  

Su fe en el triunfo y en el Dios del cielo,  

Con el fecundo grito de su boca.  

Respondieron tambores y clarines  

Por seis mil silenciosos corazones,  

Y el nombre de la patria fue llevado  

Por el viento a los últimos confines  

Palpitando en las sacras oraciones.  

Mas las campanas de las torres callan,  

Y no como en los días de victoria  

Con jubiloso repicar estallan,  

Cantando triunfos y gritando gloria:  

Y es que corren, con ruido estrepitoso,  

Detrás del escuadrón de pica y lanza,  

Fundidas en cureñas y cañones  

Por fray Luis el artífice ardidoso,  



 
Arquimedes del parque y la maestranza.  

Ha llegado Condarco, el ingenioso  

Fabricante de pólvora y batanes,  

Que rema con el fuego y con el agua  

Enero en la afilada bayoneta ardía  

Y en las espadas de bruñido acero.  

Y era un largo silencio emocionante  

De mar dormido en crepitante calma,  

De esas que suelen preceder al trueno  

Y a la proterva tempestad del alma.  

Cuando rompió la tregua de la vida  

El ronco acento del cañón andino,  

Que daba la señal de la partida  

Al inmortal ejército argentino.  

¿Quién es aquel a quien la turba aclama  

Con explosión de vítores triunfales ?..  

¡Escrito está su nombre en los anales  

De medio mundo! – ¡San Martin se llama!  

¡El héroe de las druidicas Misiones,  

Alto; y fornido, como atleta griego,  

Cuya frente enigmática y serena  

Se insuflaba en su mundo de visiones  

Sobre una inmensa tempestad de fuego;  

El ronco Capitán de tez morena,  

De aguileña nariz y negros ojos,  

Los que, a la sombra fiel de sus pestañas,  

Abarcaban las patrias lejanias,  

Miraban a través de las montañas!  

En su mula, enjaezada a la chilena,  

De pie firme y de criollas energías,  

Al tranco marcha.  

Cubre su melena  

El típico falucho; gran capote  

Azul turquí, botonadura gualda,  

Ribeteado con vivos encarnados,  

Su pecho envuelve y musculosa espalda;  

Su diestra empuña el coruscante sable,  

Que apunta a los altisimos nevados;  

Calza su pie la granadera bota  

Que a la rodilla da; ciñe en su taco  

La nazarena de estrellado bronce  

Con que pica a su potro en la derrota  

Del enemigo, cuando le abren claros  

Las recias cargas del Octavo y Once.  

Al lado del gigante Misionero  

Va, conduciendo el militar tesoro,  

Zenteno, el ascendido tabernero.  

Del Estado Mayor gloria y decoro,  

O’Higgins marcha, en el momento aciago  

Para su Chile, que Marcó avasalla,  

A despertar el alma de Santiago  

Con la diana triunfal de la batalla.  

Las Heras va también, el gran Las Heras  

Empuje de los choques resonantes,  

Que rompe cuadros, desbarata hileras  

Con su aguerrido pelotón de infantes;  

A la vanguardia de sus tropas, sigue  

Soler, el iniciado del Cerrito,  



 
El primero en trepar con osadía  

Las empinadas cuestas de granito.  

Lleva a la grupa de las mulas, Plaza,  

Para hacerse escuchar, la artillería,  

Temistocles de trueno y la amenaza.  

Crámer y Conde, con marcial talante,  

Guían al siete, iniciador de acciones;  

Portus y Freyre, a la Legión volante  

De audaces coraceros y dragones;  

Mandan a los hercúleos granaderos,  

A cuyo galopar tiembla y chispea  

La tierra, en polvorosos entreveros,  

Escalada, Zapiola, Necochea,  

Y Melián, Olazábal y Lavalle,  

El que al frente de rápidas patrullas  

Corre a probar el temple de su corvo  

En los agrios ribazos de Achupallas.  

Y aquella armada multitud guerrera  

Andando, andando, poco a poco sube  

A la patria del águila altanera,  

A la tierra del cóndor y la nube,  

Cual si su intento gigantesco fuera  

Dominar la amplitud del Continente  

Desde la última roca de granito,  

Interrogar al cielo frente a frente,  

Y sondear la intención del infinito…  

¡La Libertad en vuestra acción conga,  

Anónimos soldados argentinos,  

Preclaros héroes de la patria mía!  

Desde el Estrecho al Ecuador lejano,  

Con la fe de su gloria y sus destinos,  

Que el misterioso porvenir escuda,  

Una mitad del mundo americano  

¡Al puñado de Apóstoles saluda! 

 

Adán Quiroga (1863-1904) 

Fuente: Instituto Sanmartiniano 



 
 

 

ADÁN QUIROGA  

 

 

Adán Quiroga (San Juan, Argentina, 6 de marzo de 1863 - Buenos Aires, Argentina, 10 de 

noviembre de 1904) fue un político, jurista, poeta, arqueólogo, historiador, periodista y especialista 

en folclore argentino. 

Estudió derecho en Córdoba, ciudad en la que trabó amistad con Joaquín V. González y juntos se 

iniciaron en el periodismo, escribiendo en los diarios La Propaganda y El Interior. 

Este personaje multifacético reúne en su persona ciertas características de los hombres de la 

Generación del ¨80: conjunto de intelectuales y políticos que creían en el progreso y el orden. 

Muchos de los escritores del periodo eran políticos destacados y entre sus preocupaciones se 

reconocen los siguientes temas: el paisaje, el folklore, la sociología y la historia del país. 

El extenso poema Al Ejército de los Andes se enmarca dentro de un incipiente modernismo literario, 

caracterizado por: la rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, una profunda 

renovación estética del lenguaje y la métrica, uso de helenismos, cultismos y galicismos que no 

buscaba tanto la precisión como el prestigio o la rareza del vocablo; la evocación de épocas pasadas 

y mejores;  la búsqueda de belleza a través de imágenes  muy plásticas, la adjetivación con 

predominio del color y con imágenes relacionadas a todos los sentidos, así como la musicalidad y 

los ritmos marcados.  

El autor realiza un camino poético de la vida del general San Martín, destacando su carácter heroico, 

la geografía que recorre, las  batallas y los compañeros en la empresa libertadora.  

 

 

 



 
 

 

“CANTO DE SAN MARTÍN”  (1950) (fragmento) 

LEOPOLDO MARECHAL Y JULIO PERCEVAL3 

 

 

 

CRONISTA 

Señores, este cantar 

pide un amor y un silencio: 

un silencio para el canto  

y un amor para el recuerdo. 

San Martín ha regresado; 

ya el aguilucho soberbio 

consiguió afilar los hombres, 

los potros y los aceros. 

Ya las huestes argentinas 

cargaron en San Lorenzo. 

Pero la batalla empieza 

recién, y el vasto lamento 

de la Patria está cruzando 

llanuras, bosques y cerros. 

 

CORO 

Amor de la libertad 

                                                           
3 http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1036/videlarlm33.pdf 

me condujo a las arenas: 

Ya destruí mis cadenas 

y recobré mi heredad. 

Pero nueva tempestad 

azota mi frente, y digo 

que contra el duro enemigo 

solo tiene mi razón 

una entraña de león 

y una mano de mendigo. 

 

CRONISTA 

Ha escuchado San Martín 

el lamento de la Patria 

¡Mirad cómo deja el norte 

y busca ya la montaña! 

 

CORO 

¿Qué pensamientos lo lleva? 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1036/videlarlm33.pdf


 
¿Qué le ha dictado su audacia? 

 

CRONISTA 

¡Le dictó la gran empresa! 

 

CORO 1° 

¿Cuál? 

 

CORO 2° 

¡Dímela! 

 

CRONISTA 

Una cruzada, 

hija del amor prudente 

y de la locura santa! 

 

CORO 1° 

Ya lo veo, señor de los abismos, 

al pie de la montaña. 

¡Enardece los cuerpos, 

encabrita las almas, 

funde metales duros 

al pie de la montaña! 

 

CORO 2° 

¿Para qué tantos hombres afilados, 

al pie de la montaña? 

¿Para qué tanto hierro 

se aguzará en las fraguas? 

El héroe no lo dice: 

mira la cumbre, y guarda 

silencios apretados, 

al pie de la montaña. 

 

CRONISTA 

San Martín está en silencio, 

mientras aguza las armas. 

En yunques y fundiciones 

resucita la esperanza. 

Un ritmo de campamento 

nace, crece, vuela, estalla: 

si aquí se templan aceros, 

allá se templan guitarras. 

Este preludio de guerra 

y este amanecer de lanzas, 

desde sus hondos abismos 

ha escuchado la Montaña. 

¡Mirad, la montaña escucha, 

vibra de cólera y habla! 

 

LA MONTAñA (Bajo) 

¡Un fragor de metales castigados 



 
turba el duro silencio de mi piedra, 

sacude la raíz de mis abismos 

y alborota mis águilas! 

Ya no escucho a lo largo de mis días 

el grito mineral de los torrentes. 

¡Alguien conspira en mi hondonada 

contra mi altivo corazón! 

 

CORO 1° 

¡Han profanado el silencio 

que necesitan las nieves 

para tejer el ovillo 

de sus ensueños celestes! 

 

LA MONTAñA (Bajo) 

¿Qué imitadr del trueno 

convoca sus legiones? 

¿Quién anda por el valle 

desatando la ira? 

 

EL ÁNGEL (Tenor) 

San Martín ha turbado 

la calma de tu piedra. 

¡Y ha de golpear tu corazón antiguo, 

con el puño cerrado! 

 

CORO 2° 

¡San Martín ha de golpear 

tu corazón de granito, 

como quien está llamado 

a las puertas del destino! 

 

LA MONTAñA (Bajo) 

¿Qué busca ese ruidoso 

forjador de tormentas? 

 

CORO 1° 

¿Qué busca? 

 

EL ÁNGEL (Tenor) 

¡Dominarte, 

con hombres y caballos! 

 

CORO 2º 

¡Con hombres y caballos, 

mi vida, 

pondrá en las nieves 

el fuego de la enseña, 

mi vida, 

blanca y celeste! 

 

LA MONTAñA (Bajo) 



 
¡No pasarás! ¡Yo le opondré los hielos 

terribles de la cima! 

¡Yo le opondré las fauces del abismo 

que acecha como el tigre! 

¡Yo le opondré mis rocas afiladas 

y el pico de mis cóndores! 

 

CORO 1º 

¡No cruzará la montaña 

ni dominará su orgullo 

las peñas que todavía 

guardan rastros de diluvio! 

 

EL ÁNGEL (Tenor) 

¡San Martín pasará con sus legiones! 

 

CORO 2º 

¡Pasará! ¡Pasará! 

 

EL ÁNGEL (Tenor) 

Y ante su paso han de llorar las cumbres, 

pero será de gloria. 

Se ablandarán los cuarzos inflexibles 

y se le harán cordiales los abismos. 

La misma nieve depondrá en lo alto 

sus frías acechanzas. 

¡Porque no está el orgullo en su bandera! 

 

LA MONTAñA (Bajo) 

¿no es, acaso, el orgullo 

quien le prestó sus alas? 

 

CORO 1º 

¡Es el orgullo! 

 

EL ÁNGEL (Tenor) 

¡No! Sus alas tienen 

una fuerza de amor. Y el heroísmo  

es empresa de amores. 

 

LA MONTAñA (Bajo) 

¿Què busca en sus amores? 

 

EL ÁNGEL (Tenor) 

¡Libertad! 

 

CORO 2º 

¡Libertad! 

CORO 1º 

¡Libertad! (Tercer tono del Himno) 

 

LA MONTAñA (Bajo) 



 
¿Para quién busca libertad el héroe? 

 

EL ÁNGEL (Tenor) 

Para las nuevas patrias 

que han nacido recién, y en el concierto 

de las naciones alzan 

el grito nuevo de epifanía 

y el nuevo canto de sus esperanzas. 

 

CORO DE NIñOS 

¡La libertad que piden 

mi vida,  

nuestros jinetes 

es el vino del justo, 

mi vida 

y el pan del fuerte! 

 

LA MONTAñA (Bajo) 

¡Voces primaverales 

canto de la mañana 

llegan a mis oídos 

y conturban mi alma! 

Porque, desde mi hielo 

yo también soy la Patria. 

 

CORO 1º 

¡Quiere pasar! 

 

LA MONTAñA (Bajo) 

¡Que cruce 

mis fieras hondonadas! 

Porque, desde mi abismo, 

yo también soy la Patria. 

 

CORO 1º 

¡Quiere humillar tu fuerza! 

 

LA MONTAñA (Bajo) 

¡Que rompa mis entrañas! 

Porque, desde mis rocas, 

yo también soy la patria. 

 

AMBOS COROS 

San Martín y sus legiones 

ya tienen el paso abierto: 

ya se rindió la montaña 

con sus nieves y senderos. 

Amor a la libertad 

lo conduce a las arenas: 

¡ya el corazón de los pueblos 

está redoblando a la guerra! 

(…) 



 
 

 

LEOPOLDO MARECHAL – JULIO PERCEVAL4 

 

 

Leopoldo Marechal (Buenos Aires, 11 de junio de 1900 - 26 de junio de 1970) fue 

un poeta, dramaturgo, novelista y ensayista argentino, autor de Adán Buenosayres, una de las novelas más 

importantes de la literatura argentina del siglo XX. 

Julio Perceval (Bruselas, 17 de julio de 1903 – 8 de setiembre de 1963) compositor, organista pianista. 

Fundador del departamento de música de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Orquesta Sinfónica y el 

Coro de Cámara de la Universidad.  Pero además, pasó a la historia por componer la “Cantata 

Sanmartiniana”, con poemas de Leopoldo Marechal, que inauguró el teatro griego Frank Romero Day en 

1950. 

En el año 1950, “Año del Libertador General San Martín”, la Universidad Nacional de Cuyo estrena el 

“Canto de San Martín” también conocido como “Cantata Sanmartiniana”. El Poema simbolizó la hazaña 

épica a través de los Andes y evocó la vida y muerte del héroe. El término “cantata” (composición poética 

cantable) fue dado por el propio Marechal. La doctora en Letras, Gloria Videla de Rivero, consigna que el 

texto, por su tema heroico “se acerca a la epopeya, aunque es altamente lírico y con connotaciones de la 

tragedia griega”. El texto se acomoda a la música, con cambios de ritmos y registros. De esta manera, 

“Marechal integra lo lingüístico, conceptual, afectivo y simbólico, con lo musical”. La estructura está 

conformada por un Prólogo y cinco partes, cada una precedida por un Preludio sinfónico. El estilo es 

elevado, en el que predomina el tono de grandeza y de celebración del héroe.   

En algunos momentos, el poeta combina el registro culto con el popular, lo que se relaciona con una 

concepción artística libre y experiencial que Marechal ponía en juego desde “Adán Buenosayres” (1948). 

Este Canto, fundamental aporte a la épica nacional, se integra con la totalidad de la obra del autor, al 

                                                           
4 Rivero, Gloria Videla de. “El Canto de San Martín” (1950).  
En línea: http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1036/videlarlm33.pdf 
 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1036/videlarlm33.pdf


 
construirse sobre la base de la búsqueda y realización espiritual del héroe, “que debe ir haciendo opciones 

entre el egoísmo o la abnegación por amor”. 

 

  



 
 

 

 

CANTO GENERAL 

Los libertadores  

 Canto XXI - San Martín (1810) 

Pablo Neruda5 
 

 

Anduve, San Martín, tanto y de sitio en sitio  

que descarté tu traje, tus espuelas, sabía 

que alguna vez, andando en los caminos  

hechos para volver, en los finales 

de cordillera, en la pureza  

de la intemperie que de ti heredarnos,  

nos íbamos a ver de un día a otro. 

 

     Cuesta diferenciar entre los nudos  

     de ceibo, entre raíces,  

     entre senderos señalar tu rostro,  

     entre los pájaros distinguir tu mirada,  

     encontrar en el aire tu existencia. 

 

     Eres la tierra que nos diste, un ramo  

     de cedrón que golpea con su aroma,  

     que no sabemos dónde está, de dónde  

     llega su olor de patria a las praderas.  

     Te galopamos, San Martín, salimos  

     amaneciendo a recorrer tu cuerpo,  

                                                           
5 Neruda, Pablo. “Canto XXI. San Martín (1810)”. En: Canto General. Madrid: Planeta, 2001, pp. 112-114 

     respiramos hectáreas de tu sombra,  

     hacemos fuego sobre tu estatura. 

 

     Eres extenso entre todos los héroes. 

 

     Otros fueron de mesa en mesa,  

     de encrucijada en torbellino,  

     tú fuiste construido de confines,  

     y empezamos a ver tu geografía,  

     tu planicie final, tu territorio. 

     Mientras mayor el tiempo disemina  

     como agua eterna los terrones  

     del rencor, los afilados  

     hallazgos de la hoguera,  

     más terreno comprendes, más semillas  

     de tu tranquilidad pueblan los cerros,  

     más extensión das a la primavera. 

 

El hombre que construye es luego el humo  

de lo que construyó, nadie renace  



 
de su propio brasero consumido: 

de su disminución hizo existencia,  

cayó cuando no tuvo más que polvo. 

 

     Tú abarcaste en la muerte más espacio. 

 

     Tu muerte fue un silencio de granero. 

     Pasó la vida tuya, y otras vidas,  

     se abrieron puertas, se elevaron muros  

     y la espiga salió a ser derramada. 

 

     San Martín, otros capitanes  

     fulguran más que tú, llevan bordados  

     sus pámpanos de sal fosforescentes,  

     otros hablan aún como cascadas,  

     pero no hay uno como tú, vestido  

     de tierra y soledad, de nieve y trébol.  

     Te encontramos al retornar del río,  

     te saludamos en la forma agraria  

     de la Tucumania florida,  

     y en los caminos, a caballo  

     te cruzamos corriendo y levantando  

     tu vestidura, padre polvoriento. 

 

     Hoy el sol y la luna, el viento grande  

     maduran tu linaje, tu sencilla  

     composición: tu verdad era  

     verdad de tierra, arenoso amasijo,  

     estable como el pan, lámina fresca  

     de greda y cereales, pampa pura. 

 

     Y así eres hasta hoy, luna y galope,  

     estación de soldados, intemperie,  

     por donde vamos otra vez guerreando,  

     caminando entre pueblos y llanuras,  

     estableciendo tu verdad terrestre,  

     esparciendo tu germen espacioso,  

     aventando las páginas del trigo. 

 

     Así sea, y que no nos acompañe  

     la paz hasta que entremos  

     después de los combates, a tu cuerpo  

     y duerma la medida que tuvimos  

     en tu extensión de paz germinadora. 



 
 

 

PABLO NERUDA 

 

 

Pablo Neruda, seudónimo de Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto (Parral, Región del Maule; 12 de 

julio de 1904-Santiago, Región Metropolitana de Santiago; 23 de septiembre de 1973), fue un 

poeta chileno, considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo; «el más grande 

poeta del siglo XX en cualquier idioma», según Gabriel García Márquez.  

El poema “San Martín” pertenece a la obra Canto General (1950) en su sección o Canto “Los Libertadores”. 

Este apartado es una epopeya de los defensores de la tierra americana desde Cuauhtémoc y la defensa 

indígena y popular de los nativos pasando por los próceres independentistas hasta los nuevos líderes 

obreros y los traidores del nuevo imperialismo. 

Canto General rememora la naturaleza e historia del continente americano. En su estilo se amalgama lo 

épico, por su poética histórica, con lo mítico. También se destaca la posición política e ideológica del autor 

en su acercamiento al realismo socialista.  

Los logros del poema “San Martín” radican en su belleza artística; en la amalgama entre la figura del héroe 

y la naturaleza “eres la tierra que nos diste, un ramo de cedrón que golpea con su aroma, que no sabemos 

dónde está, de dónde llega su olor de patria a las praderas”, “pero no hay uno como tú, vestido de tierra y 

soledad, de nieve y trébol”; en las imágenes sensoriales y en las descripciones  detalladas y emocionales. 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

El Libertador. Meditación ante la tumba  

del General San Martín 

Francisco Luis Bernárdez
6 

 

 

“Despierto está entre nosotros, como una estrella protectora en nuestro cielo. En el hogar que nos 

reúne, su nombre augusto es como el pan y como el fuego. No hay argentino que no sienta dentro del 

alma la virtud de su recuerdo. Y que no escuche en lo más hondo del corazón la voz profunda de su sueño. 

Hasta en la muerte es de sus hijos, hasta la muerte silenciosa es de su pueblo. Hasta en la muerte se 

derrama sobre la vida y el honor de nuestro suelo.  

Mientras vivió, vivió de darse, como el misterio de la música en el tiempo. Como la fuente, como 

el río, como la luz, como la llama, como el viento. El alma inmensa de aquel hombre sólo cabía sin dolor 

en un ejército. Para vivir en el mundo su corazón necesitó miles de cuerpos. Aquel ejército era el eco de 

su emoción, pues era carne de su carne. Su corazón le daban forma; sus venas vivas de pasión le daban 

cauce. Su voz vibraba en los clarines y sostenía las banderas en el aire. Hasta en los últimos tambores, lo 

que sonaba era su pulso formidable. Su voluntad se propagaba como un incendio hasta los puestos más 

distantes. De regimiento en regimiento, de batallón en batallón, de sable en sable. Su fe rodaba por las 

filas con el empuje de un torrente infatigable. Y su calor llegaba en olas a los lugares más confusos del 

combate. En el momento de la gloria no había herida que en su ser no palpitase. Si todo el triunfo era su 

triunfo, toda la sangre derramada era su sangre. 

Llegó la fecha señalada, y el gran ejército cruzó la cordillera. La mole altiva no se opuso, porque 

sintió que aquella fuerza era su fuerza. Aquellos hombres que pasaban estaban hechos de su polvo y de 

                                                           
6 En: Poemas de carne y hueso (1943) 
En línea:  http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/antologia-poetica--26/html/ff8cd696-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_4.html#I_77_ 
 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/antologia-poetica--26/html/ff8cd696-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html#I_77_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/antologia-poetica--26/html/ff8cd696-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html#I_77_


 
su piedra. Eran hermanos de sus rocas, de sus tremendos precipicios, de sus crestas. Eran volcanes de los 

suyos: tenían fuego en la raíz y en la cabeza. Eran montañas y montañas, movilizadas con fervor para una 

empresa. 

Del otro lado había pueblos esclavizados y naciones prisioneras. Había seres que esperaban la 

libertad, había hermanos en cadenas. Un vasto sueño los unía, y era que un sol les disipara las tinieblas. 

Aquella luz con que soñaban llegó por fin en el temblor de una bandera. Detrás del sol el alma inmensa de 

San Martín desembocó de las montañas. Y sobre medio continente se desató como un ciclón de luz y 

llamas. Su fuerza enorme recorría todas las fibras de aquel cuerpo que avanzaba. Y aquel abismo de 

materia se convertía poco a poco en cumbre de alma. 

Y era relámpago en los pechos, trueno en las bocas y centella en las miradas. Chispa en el bosque 

de las crines y tempestad en la floresta de las lanzas. Estaba entera en cada grito de rebelión, en cada 

puño, en cada espada. Tanto en la sangre turbulenta como en el río silencioso de las lágrimas. 

Nuestro destino y su destino se confundieron como el hierro en la fragua. Y nuestra historia fue 

tomando la forma justa de la gloria en sus entrañas. Seamos fieles a esta forma, como soldados de verdad 

a una consigna. Porque es la forma de la patria: justo equilibrio de valor y de justicia. 

Sólo una espada como aquella pudo engendrar este milagro de armonía. Porque en ninguna de la 

tierra la semejanza con la cruz fue tan estricta. Guardemos siempre la memoria de aquella mano sin temor 

y sin mancilla. 

  Guardemos siempre su recuerdo fundamental, como si fuera nuestra vida. Con el amor con que la 

fruta guarda en el fondo de su seno la semilla. Con el fervor con que la hoguera guarda el recuerdo 

victorioso de la chispa. Que su sepulcro nos convoque mientras el mundo de los hombres tenga días. Y 

que hasta el fin haya un incendio bajo el silencio paternal de sus cenizas.” 

  



 
 

FRANCISCO LUIS BERNÁRDEZ 

 

 

Francisco Luis Bernárdez (Buenos Aires, 5 de octubre, 1900 - Buenos Aires, 24 de octubre de 1978) fue un 

poeta y diplomático argentino. 

Poeta ultraísta en una primera etapa, su arte evoluciona hasta un barroquismo  conceptuoso y original. 

 Ya en su madurez, su poesía se identificó por un tono lírico y romántico, influido por los poetas 

místicos, pero conservando su forma particular de enfocar la belleza de la vida, con un canto de serena 

fluencia. Bernárdez es uno de los muy escasos poetas argentinos que asumió el catolicismo en su creación. 

El texto El Libertador. Meditación ante la tumba del general San Martín pertenece a la Antología Poemas 

de carne y hueso, publicada en 1943. En él apreciamos la concepción heroica y paternal del general San 

Martín. La relación que equipara la grandeza del personaje con la grandeza de la montaña es un motivo 

común que puede reconocerse en los demás textos seleccionados. El catolicismo declarado de Bernárdez 

se manifiesta en la comparación entre la “espada” y la “cruz” y en la revelación de la gesta libertadora 

como un “milagro”. 

Respetando su estilo, el canto es sereno. Es una evocación del héroe, no un llamado al combate. La 

selección metafórica de los vocablos “incendio”, “chispa”, “hoguera”, “ceniza” nos remite a la imagen de 

una llama que nunca se apaga y que se convierte en guía de los hombres y de las naciones, como debe 

serlo la figura de San Martín. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Granaderos a caballo 

Leopoldo Lugones7 

 
 

 

 

Con arrebato de horda va el corcel formidable. 

Enredado a sus crines ruge el viento de Dios. 

Sobre el bosque de hierro vibra en llamas un sable 

que divide a los lejos, el firmamento en dos. 

La montaña congénere donde el cóndor empluma, 

sonreída de aurora despertó a ese tropel de patria, 

y la simétrica marea ungió en la espuma 

de un brindis gigantesco los flancos del corcel. 

La tierra devorada por los cascos se abisma 

en el tremendo vértigo que arrastra aquel alud. 

Y el himno natal surge del trueno 

con la misma voz que estalló en clarines 

en los campos del Sud. 

¡Tufo de potro aroma de sangre; olor de gloria!… 

La hueste bebe el triunfo cual sublime alcohol, 

y la muerte despliega sobre su trayectoria, 

acabada la tierra, la mar de luz del sol. 

 

 

                                                           
7 Lugones, Leopoldo. En: Canto Sanmartiniano. Ministerio de Cultura y Educación. Ediciones Culturales Argentinas: 
Buenos Aires; 1978. pág.109 

http://www.clarin.com/diario/especiales/sanmartin/t2_90


 
 

 

LEOPOLDO LUGONES 

 

 

Leopoldo Pablo Lugones (Villa de María del Río Seco, Córdoba, 11 de junio de 1874-Tigre, Buenos Aires, 11 

de febrero de 1933). 

Fueun poeta, ensayista, cuentista, novelista, dramaturgo, periodista, historiador, pedagogo, docente, tra

ductor, biógrafo, filólogo, teósofo, diplomático y político argentino. Su obra poética es considerada como 

la inauguración en lengua castellana de toda la poesía moderna propiamente dicha (no en el sentido 

de modernismo), además del inicio de todas las experiencias y experimentos de la poética moderna en 

idioma español. Con sus cuentos se transformó en el precursor y uno de los pioneros de la literatura 

fantástica y de ciencia ficción en Argentina. 

El texto Granaderos a caballo aparece en el Poemario Odas Seculares escrito en 1910 con motivo de la 

celebración del primer centenario de la Revolución de Mayo. El libro fue escrito con la intención de 

celebrar, con la noble dignidad clásica de la Oda, el secular aniversario de la patria. 

En las Odas Seculares, según las palabras de Alfonso Solá González “culmina el proceso lugoniano de 

objetivación poética. Este libro significa el momento en que la visión poética de Lugones se aproxima más 

a lo normal; el momento en que el lente ha sufrido una adecuación tal que permite la mayor naturalidad 

posible en la imagen de la realidad exterior próxima”.8 

El poema Granaderos a caballo evoca la patriótica y heroica labor de siete granaderos que acompañaron 

a San Martín durante toda su campaña libertadora, entre ellos el coronel José Félix Bogado. 

 

 

                                                           
8 Solá González, Alfonso. https://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/view/2220/2414 

https://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/view/2220/2414


 
 

 

“HABÍA UNA VEZ UN HOMBRE” (2002) 

ELIANA ABDALA
9

 

 

 

 

Había una vez un hombre que soñó un continente completo. Señalado por el destino como el 

hacedor de libertades no pudo menos que elevarse a alturas increíbles. 

Había una vez un hombre capaz de convocar a un pueblo para que lo siguiera por los locos caminos 

de la dignidad, y el pueblo lo siguió. No fue fácil seguirlo, de todos modos la gente siempre es capaz de 

hacer aquellas cosas que no son fáciles pero que son significativas. Y eso había conseguido el hombre, que 

todos encontraran el significado. 

Había una vez un hombre que para trazar su estrategia miró hacia la montaña. Y la Montaña no le 

creyó al principio. Le mostraba los mil y un problemas que tendría para llevar a cabo tan loco sueño. Pero 

el hombre no se dejaba amedrentar por las escarpadas laderas ni por los empinados picos. Y llamó a 

muchos otros hombres para que entre todos trazaran los mejores senderos. Tal vez el hombre pensó que 

para formar hombres dignos había que elevarse, a lo mejor se dijo que elevando el cuerpo también se 

eleva el alma. El caso es que el hombre desafió a la Montaña. 

Cuando comenzaron a pasar por los desfiladeros sinuosos y a empinar senderos una 

muchedumbre de hombres que cargaban desde cañones alados hasta novillos para asar, la Montaña lo 

miró y se dijo: “He ahí un hombre”. Y le abrió sus secretos. Se hizo su cómplice y lo ayudó en la empresa. 

Había una vez un hombre que legó a su pueblo sueños de grandeza. Para soñar grandezas hay que 

transitar los grandes portentos de la tierra. Y el hombre se hizo amigo de la Cordillera. Cuando esta quería 

                                                           
9 Abdala, Eliana. “Había una vez un hombre”. En: Clamor y otros cuentos. Mendoza: Zeta Editores, 2002. 
 



 
hacerle saber que había entendido su mensaje, soltaba un majestuoso cóndor que sobrevolaba ese desfile 

de hombres uniformados que transportaban un sueño de libertad. El hombre miraba al cóndor, luego a la 

cumbre más elevada y asentía. 

Había una vez un hombre que logró que los sueños de su pueblo se hicieran realidad. Volvió 

envejecido y enfermo, pero la Montaña lo quería y le abrió sus brazos para que volviera tranquilo. El 

hombre aprendió que lo difícil no fue remontar la Montaña sino el corazón de los hombres que 

traicionaban su paso. Entonces le confió su pena a la Montaña y esta le dijo que se fuera lejos, donde no 

hubiera grandezas para soñar sino paz para vivir. La Montaña lloró la partida del hombre. 

Pasaron los años. El pueblo bajó a los llanos y se olvidó pronto que existen las alturas y que desde 

ellas había concretado sus más dignas obras humanas. Y se olvidó que las obras de los hombres deben 

tender hacia las estrellas y en los llanos se hundieron en un sinfín de mezquindades. 

Hoy la Montaña recuerda al Hombre. Y este se ha convertido en parte de la Montaña porque a los 

dos los une la grandeza. Nadie puede separar la imagen del Hombre de las alturas de las Montañas. 

 

  



 
 

ELIANA ABDALA10 

 

 

Eliana Edith Abdala nació el 22 de marzo de 1951 en Rivadavia, Mendoza. Estudió Profesorado de 

Enseñanza Media y Superior en Letras y posteriormente, realizó la Licenciatura en Letras, ambas en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. En el año 2002 realizó un Magister Artium 

en Literatura Hispanoamericana en el mismo establecimiento.  

Como escritora se destaca en el género narrativo. Al partir de circunstancias de la cotidianeidad establece 

en sus obras temáticas universales, como la lucha constante de los hombres en el transcurso de la vida. 

Rescata siempre la necesidad de demostrar que el ser humano debe trabajar por sus ideales, romper con 

lo establecido y lograr las metas que se propone. Esto se pone de manifiesto en el texto “Había una vez 

un hombre” (2002): “Tal vez el hombre pensó que para formar hombres dignos había que elevarse, a lo 

mejor se dijo que elevando el cuerpo también se eleva el alma. El caso es que el hombre desafió a la 

Montaña”. 

El texto destaca la grandeza heroica del general San Martín, sintetiza sus avatares, hace referencia al 

destierro y a la soledad y destaca, como en los otros textos presentados, la relación entre el hombre y la 

montaña. 

 

 

 

 

                                                           
10 Sobre Eliana E. Abdala: http://www.uncuyo.edu.ar/luzmelia/eliana-abdala/ 

http://www.uncuyo.edu.ar/luzmelia/eliana-abdala/


 
 

 

 

“LA CAMPAÑA” (1991) (fragmento) 

CARLOS FUENTES11 

 

 

(…) “Echagüe le describió detalladamente al general San Martín la ruta de Los Patos, por donde tomó el 

grueso del ejército. Al mando de Bernardo O´Higgins. Más al sur, por el camino más corto de Uspallata, 

avanzaría el coronel Las Heras con la artillería. Varias columnas menores se dispersarían al norte y al sur 

de estas, confirmando la impresión de que el ejército atacaba a Chile sobre un gran frente, del Aconcagua 

a Valdivia, dispersando las fuerzas realistas ya desmoralizadas por las campañas de rumores organizadas 

por San Martín, un abanico de engaños, de La Rioja el paso de Comecaballos a San Juan y la ruta de 

Pismanta, hasta el sur, por el paso de Portillo y el de Planchón, donde los indios pehuenches habían 

delatado a los patriotas. Infantes y milicianos, granaderos y blandengues, siguieron las rutas de la gran 

invasión, sin antecedentes en América, que sumaba a 5423 hombres, aunque solo cuatro mil combatirían, 

seguidos de sus columnas de abastecimientos, sus carretas de trigo, su ganado vacuno, sus albañiles y 

panaderos, sus linternas y vagones de agua, su carruaje cubierto de despachos y mapas tirado por seis 

caballos, hasta la altura de seis mil metros a mirar allí el rostro de los Andes, dominando  a quienes 

pretendían dominarlo. Estos hombres primeros, Adanes de la independencia, con la planta de los pies 

sobre la tierra de ruinas volcánicas y glaciares extintos, contemplaron el rostro pardo y la corona de nieve 

que era la cara de un dios extinto, pero pronto a reanudar la catástrofe interrumpida de una naturaleza 

potencial, vibrante esta tarde del cruce de San Martín a Chile con todos los recuerdos de antiguos cosmos 

devastados y con todas las promesas de mundos por venir que estos, los cinco mil de San Martín, jamás 

verían. 

                                                           
11 Fuentes, Carlos. La Campaña. México: Fondo de Cultura Económica, 1991, pág. 153 - 181 
 



 
(…) (Tras la muerte de sus compañeros el protagonista) quiso decir: lo que yo perdí es más que dos países, 

pero San Martín le dijo que mirara bien los rostros de sus amigos muertos, pues pronto no vería más 

rostros de amigos muertos con la razón y en la gloria de la batalla por la independencia, sino rostros de 

hermanos muertos en las guerras fratricidas por el poder. Baltasar preguntó si esto era tan fatal como lo 

hacían creer sus palabras (…) San Martín lo interrumpió: -Estamos unidos para batir a los maturrangos. 

Hemos visto que divididos, nos ganarían ellos. Yo solo le pido, amigo Bustos, que sea consciente de esto y 

de los peligros de la falta de unidad. Ella nos acecha, porque tenemos que crear instituciones donde no las 

había, y eso toma tiempo, tener mente clara y manos limpias. Podemos creer que las leyes, por estar 

separadas de la realidad, hacen a esta irreal. No es cierto. Vamos a estar divididos por la realidad y por la 

ley, por la voluntad de federación contra la voluntad centralista….Hemos salido a la pampa y nos 

quedamos sin techo (…) Vea usted conmigo, amigo Bustos. Decídase a ser, conmigo, un verdadero 

ciudadano, y renuncie a ser jamás, como yo lo hago ahora ante sus amigos muertos, ni rey ni emperador 

ni demonio. 

(…) Baltasar se quedó solo con los cadáveres de Francisco Arias y Juan Echagüe. ¿Eran realmente héroes? 

¿Lo era el mismísimo José de San Martín, que era lo más cercano a un héroe vivo que Baltasar Bustos 

conocía? En la penumbra fúnebre de la catedral (…) imaginó al Libertador, a sus amigos, a todos los 

combatientes que él conoció, privados de de caballerías, de campos de batalla, de infanterías…Era esto, 

quizá, lo que en su ánimo más secreto se guardaba José de San Martín: la visión de un mundo sin héroes, 

en el que los hombres como él, que era un hombre grande, pero también como sus amigos, ya no fuesen 

posibles, porque ya no habría batallas con sables, encuentros cuerpo a cuerpo y códigos de honor, sino 

muertes fratricidas, batallas ganadas contra los hermanos, no contra los enemigos, guerras previsibles, 

programadas, en las que la muerte sería decidida y otorgada a la distancia (…) El héroe – volteó a mirar las 

espaldas rectas del general José de San Martín – sería entonces, como el Dios de las montañas, un dios 

moribundo. (…) Desde el centro de la victoria, San Martín se negaba a festejarla con exuberancia 

romántica. Su solemnidad ocasional le era perdonada en nombre de la severidad estoica, castellana, que 

le sobró a este hijo de madre y padre palentinos. Si iba a evitar la tentación cesárea, no era para hacerse  

irresponsable de la Argentina, sino para decirle a la Argentina que todos deberían comportarse como él. 

Todos debían ser responsables. Desde ahora, cada uno debería ser centinela de su propia vida. Alguien 



 
tenía que decirlo, y no desde el abismo de los fracasos por venir, sino aquí mismo, desde el mediodía del 

triunfo, pero triunfando sobre la pasión de la victoria (…)” 

  



 
 

 

CARLOS FUENTES 
 

 

Carlos Fuentes Macías (Panamá, 11 de noviembre de 1928-Ciudad de México, 15 de mayo de 2012) fue 

un escritor, intelectual y diplomático mexicano, uno de los autores más destacados de su país y de las letras 

hispanoamericanas. 

La novela La Campaña (1990) pertenece a la corriente de la Nueva Novela Histórica, sincretismo entre la 

ficción y la Historia. Escritura postmodernista, una de sus características es la desmitificación de los hechos 

y personajes históricos. 

En rasgos generales, relata las aventuras del protagonista, Baltasar Bustos, a lo largo del continente 

americano y de las gestas libertadoras y reconstruye un motivo clásico de la literatura: el viaje del héroe.  

En esta reconstrucción histórica de las guerras por la independencia, el autor dedica un capítulo completo, 

el VI, a la campaña de San Martín, llamado “El Ejército de los Andes”, en el que se describe la genialidad 

táctica del General, incluyendo la conocida “Guerra de Zapa” de la que participa, como espía, Baltasar 

Bustos. Es llamativo este capítulo, puesto que la figura del general San Martín no es desmitificada, como 

sí ocurre con otros héroes  independentistas, en palabras del protagonista “lo más cercano a un héroe 

vivo”. Sintetiza, también de manera magistral, las luchas internas, los ideales del héroe  y su destierro. 

Se puede intuir que la mirada del autor acerca del general San Martín fue influenciada por una escritura 

in situ. Finalizando la novela, podemos leer:  

Momsenstrasse, Berlín, junio de 1989. 

Paseo del Prado, Madrid, agosto de 1989, 

Kingsand, Cornwall, enero de 1990, 

Y Mendoza, Argentina, febrero de 1990. 

 

 



 
 

 

 

“NIDO DE CÓNDORES” (1881) (fragmento) 

OLEGARIO VÍCTOR ANDRADE
12

 

 

 

 

(…) Ya iba a soltar el vuelo soberano  

Para surcar la inmensidad sombría 

Y descender al llano,  

A celebrar con ansia convulsiva  

Su sangriento festín de carne viva-, 

Cuando sintió un rumor nunca escuchado  

En las hondas gargantas de Occidente:  

El rumor del torrente desatado, 

La cólera rugiente,  

Del volcán que en horrible paroxismo  

Se revuelca en el fondo del abismo. 

Choque de armas y cánticos de guerra  

Resonaron después. Relincho agudo  

Lanzó el corcel de la argentina tierra 

Desde el peñasco mudo; 

Y vibraron los bélicos clarines, 

Del Ande gigantesco en los confines. 

Crecida muchedumbre se agolpaba  

Cual las ondas del mar en sus linderos;  

Infantes y jinetes avanzaban 

Desnudos los aceros,  

¡Y atónita al sentirlos la montaña,  

Bajó la frente, y desgarró su entraña! 

                                                           
12 https://es.wikisource.org/wiki/Autor:Olegario_V%C3%ADctor_Andrade 

¿Dónde van? ¿Dónde van? ¡Dios los empuja!  

Amor de patria y libertad los guía;  

Donde más fuerte la tormenta ruja, 

Donde la onda bravía  

Más ruda azote el piélago profundo,  

¡Van a morir o libertar un mundo! 

(…) 

III 

Pensativo a su frente, cual si fuera  

En muda discusión con el destino,  

Iba el héroe inmortal que en la ribera  

Del gran río argentino  

¡Al león hispano asió de la melena 

Y lo arrastró por la sangrienta arena! 

El cóndor lo miró, voló del Ande  

A la cresta más alta, repitiendo  

Con estridente grito: ¡éste es el grande! 

Y San Martín oyendo, 

Cual si fuera el presagio de la historia,  

Dijo a su vez: ¡mirad! ¡Esa es mi gloria! 

(…) 

V 

(…) ¡Desde entonces, jinete del vacío,  

Cabalgando en nublados y huracanes,  

https://es.wikisource.org/wiki/Autor:Olegario_V%C3%ADctor_Andrade


 
En la cumbre, en el páramo sombrío,  

Tras hielos y volcanes, 

Fue siguiendo los vividos fulgores  

De la bandera azul de sus amores! 

¡La vio al borde del mar, que se empinaba  

Para verla pasar, y que en la lira  

De bronce de sus olas entonaba,  

Como un grito de ira,  

El himno con que rompe las cadenas  

De su cárcel de rocas y de arenas! 

¡La vio en Maipú, en Junín y hasta en aquella  

Noche de maldición, noche de duelo,  

En que desapareció como una estrella  

Tras las nubes del cielo; 

Y al compás de sus lúgubres graznidos 

Fue sembrando el espanto en los dormidos! 

¡Siempre tras ella, siempre! Hasta que un 

día  

La luz de un nuevo sol alumbró al mundo;  

¡El sol de la libertad que aparecía  

Tras nublado profundo, 

Y envuelto en su magnífica vislumbre 

Tornó soberbio a la nativa cumbre! 

(…) 



 
 

 

OLEGARIO VÍCTOR ANDRADE 

 

Olegario Víctor Andrade (Alegrete, Río Grande del Sur, Brasil, 6 de marzo de 1839 – Buenos 

Aires, Argentina, 30 de octubre de 1882) fue un poeta, periodista y político argentino de origen 

brasileño. 

Se lo puede considerar como un poeta romántico, de la segunda etapa del romanticismo argentino: 

por la exaltación patriótica con que proclama su americanismo, por su amor a la Patria y la 

preocupación por el futuro. Esto último, quizás bajo la influencia del gran poeta francés Víctor Hugo, 

quien mencionó en sus textos la llegada, con el siglo XIX, de un nuevo espíritu de fertilidad, inquietud 

y progreso. 

Los textos seleccionados pertenecen a  sus obras Nido de cóndores (1881) y San Martín (1878) 

considerados, junto a Prometeo, sus mejores producciones literarias.  Olegario V. Andrade dio poco 

a la publicación. Fue un poeta lírico y épico; en los segundos,  aborda los mismos temas de la historia 

nacional que había tratado como periodista.  

El poema San Martín abunda en notas del romanticismo americanista, poniendo en un mismo nivel 

la figura de San Martín con los elementos de la Naturaleza: “¿en qué piensa el coloso de la historia/ 

de pie sobre el coloso de la tierra? / Piensa en Dios, en la Patria y en la Gloria”. 

 Anticipa los sucesos futuros con voces que anuncian la llegada de un “salvador” de la América 

oprimida, el “gigante de la historia”. Así como destaca el progreso incipiente de fines del siglo XIX: 

“¡Alumbran su camino los millares de antorchas del progreso, del pensamiento al resplandor 

divino!”; “Los dos genios del mundo vencedores: ¡La libertad que funde las diademas, y la ciencia 

que funde los errores!” 

 Las figuras majestuosas del águila y del cóndor sobrevuelan ambos poemas como espectadores de 

la gran hazaña. Esta imagen, tan propia del escenario americano, puede considerarse también 

influencia del poeta francés, en cuya obra se percibe un vínculo fraternal entre el pájaro y el poeta. 

Las construcciones poéticas en San Martín y Nido de cóndores, cargadas de metáforas, se edifican 

en imágenes sensoriales a través de diferentes matices. La fuerza de estas imágenes radica en lo 

que se ve y lo que se oye, lo que permite construir sinestesias interesantes (entrecruzamiento de 

imágenes percibidas por distintos sentidos) que le aportan a los textos mayor dramatismo: “voz 

celeste que anima en la batalla”, “ya la nube del rayo justiciero, asciende al horizonte rugidora”, 



 
“murmullos de laureles en el viento”, “y acaso siente en la callada noche”, “Relincho agudo lanzó el 

corcel de la argentina tierra desde el peñasco mudo”. 

Finalmente, se destaca en ambos textos el tono épico que erige la imagen del general San Martín 

en el héroe legendario, “salvador” de la historia:” ¡El salvador de América nacía a la sombra de 

palmas y laureles que no habían de bastar a su corona!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

¡Padre Ande!13 

Juan Draghi Lucero 
 

 

Tus cordilleras sumaron para mi entendimiento los trasiegos del silencio como expresión 

caudal. 

Dentro de la sombra fría e tus peñascales, creo que llegué a entrever el Norte de tus hablas 

retenidas. 

En tu faz humanizada, tus labios retienen los decires en un temblor expresivo. Tus 

entrecerrados ojos mezquinan las pupilas a la luz, para más mirar a la noche y al sol indio… Dolor 

concentrado. Concentración cavilosa en incambiable expresión de piedra. Quemante sed helada 

como símbolo del duro amor silenciado… Quedas palabras con dispares resonancias. Idioma lejano, 

multilingüe, con derivación al lamento… Largas cadenas de autenticadas quejas suman tus 

silenciosos trasegados.  

¡Quién pudiera ser bastante hijo tuyo, Padre Ande, para dar a los hombres la medida cabal 

de tus sentires! 

¡Cómo hacer para traducir tus silencios…! 

 

Puesto en la fiera empresa, permite, Padre Ande, que hilvane unas palabras en el idioma 

extranjero que nos maneja. Esta es mi pobre carta:  

 

                                                           
13 Draghi Lucero, Juan. “¡Padre Ande!”. En: Investigaciones históricas de Juan Draghi Lucero: Realizadas por el 
autor, en los archivos de Mendoza y Chile. Compilación y selección de Yolanda C. de Draghi Lucero. Mendoza: 
Zeta Editores, 2005.  pp. 11-16. 



 
Un hecho histórico: el derrumbe quechua, inició el divorcio entre Ande y Hombre… 

Quebrantando el nexo de íntima unión –el idioma del Cuzco- se fueron sumando distancias entre el 

milenario sentido andino y las novedades aluvionales de la caravana forastera. A mayor 

abundamiento, novísimas concepciones urbanas acabaron de desvariar parciales aproximaciones 

entre mole y hombre… Todo tiende en adelante a desconocerse: a mirarse sin verse, a escucharse 

sin oírse porque los rumbos van opuestos.  

Tan dolorosamente cierta es esta afirmación que, ocupándolo el Ande un lugar doblemente 

inmenso en la Geografía con lo doble de sus medidas horizontal y vertical, no se le ha asignado lugar 

en las celebraciones llamadas espirituales. Está fuera de nuestra literatura.  

¿Por qué? 

La Pampa tuvo cantores provechosos, que la supieron medir con gracia amiga; la húmeda 

selva encontró resonantes voceros y logró entrar en la íntima Geografía espiritual, pero los 

paredones andinos están fuera del labrado pensamiento. ¿Por qué? 

Porque Pampa y selva eran lugares vacantes, sin historia dirigente. Pampa y selva, con simpe 

prehistoria, se entregaron incondicionalmente al sentido aluvional; pero el Ande, con las excelencias 

de una madurada Historia, se mostró rebelde a nuevos yugos.  

El Ande amamantó una civilización fiel a la alta piedra, sumisa a su noche y a su sol… 

Hombres labró con su arcilla y su nieve. Hombres mansos y cavilosos porque vivieron en tremendo 

diálogo con los aplastantes volúmenes y, ante la disparidad de medidas, aceptaron con rumbo 

matriarcal las duras directivas de la Madre del Cerro.  

El Ande, a fuerza de apalabrarse con sus creaturas se fue humanizando porque con esto más 

andinizaba a su hombre… Este hecho auténtico, de rigor histórico, dejó ver graves fallas, que tanto 

aprovechó en su vencedora el pujante individualismo Occidental que llegara en el siglo XVI. 

Pero es el caso que hoy, sumadas para bien las lecciones de la Historia, podemos aspirar al 

allegamiento al Ande, mediante el conocimiento y aceptación del sentido autóctono, sin por ello 

renunciar a ninguna de las ventajas que nos depara la cosecha del dinámico mundo de Occidente. 

Es ésta una empresa de la más pura suma humanística, sin el menor amago xenófobo o excluyente.  



 
Ya nuestro aluvión humano puede aspirar a un sentido de madurez y estabilización. Cuenta 

con lo mucho de los aportes extranjeros, de encarrilamiento Occidental, pero, por razones 

circunstanciales, con brusca cesación del antes renovado aporte sanguíneo, lo que tiende a vigorizar 

este afán de reencuentro con los signos primitivos. Pasmosos acontecimientos universales le hacen 

cavilar en lastimantes posibilidades. Corren vientos con cuchillos que hieren a diestro y siniestro.  

Si nos allegamos con afán discriminatorio a nuestro intelectualismo, cuyo asiento es Buenos 

Aires, centro no ya de directivas nacionales sino americanas, nos parece verlo desorientado pero 

listo y vigilante en atisbo de nuevos rumores. El descalabro del ídolo francés, tan lleno de huecas 

brillazones, le hace sospechar de todo. Sumado a esto, su cansancio y descreimiento por el abuso 

del plagio, señala a este momento como propicio a la prédica autóctona. Sin embargo, ¡qué 

peligroso es apartarse de lo extranjero cuando no se posee el conocimiento integral de lo propio! 

Largo es el camino a recorrer tan escabroso que se corre el riesgo de volver, sin fruto, al punto de 

partida.  

Retornar a la tierra es la gran voz, pero ha de ser con el total de los conocimientos históricos 

como carga obligada. Sin esa dura condición veremos nuestra Geografía siempre con ojos 

extranjeros. Tiempo es ya de combatir de frente a la estúpida admiración de calibre turístico con 

que medimos llano y sierra, mediante el velocímetro yanqui… ¡Es hora de detenerse a pensar! ¡Ha 

llegado el momento del diálogo con la tierra nativa!  

Sin el menor asomo de xenofobia, con los mayores afanes humanísticos, debe incorporarse 

el acervo cultural el conocimiento de las conquistas espirituales de Precolombia, pero tendiendo un 

puente de sabia comprensión, con miras al humano aprovechamiento.  

Nada que no sea de orden dogmático se opone a este aporte a la humanística integral.  

Hay una realidad patente. Nuestra Geografía eterna. Dentro de ella se alza el Ande con faz 

aparentemente deshumanizada… Y es que nuestros ojos no han aprendido la manera de mirarlo y 

nuestros oídos no son lo suficientemente refinados para captar sus quedas hablas resentidas. 

Sabemos, sí, que hay un idioma –el indígena- que da lo justo de su medida pasional; nos consta que 



 
la pupila india sabe avalarlo, más ¡qué distante están las concepciones nativas de nuestro sentir 

Occidental!  

Sin embargo, no ha de ser empresa loca y vana el pretender acercarse al olvidado molde… 

Todo aporte en bien de este reencuentro debiera ser festejado, pero nada contribuye tanto al buen 

fin como el hablar de frente con la serranía, en celada soledad… 

El Ande, estrictamente indígena, podrá ser presentado cuando haya hecho carne el sentido 

autóctono en el hombre de lecturas. Por hoy no debiera pensarse –siempre en el terreno de la 

gradual recuperación- sino en el Ande mestizado o criollo. En este terreno, ya falseado, vemos vagar 

un mundo hispano con saliente arista católica. A los familiarizados con la historia colonial les consta 

que la Iglesia estructuró un sólido edificio, de sillares más inconmovibles que el que labró la 

administración civil española.  

El Ande mestizado no presenta la soberbia grandeza india. Está en confesado descalabro, 

pero en su fiereza huraña, da gustoso asilo, a las fuerzas enemigas de los aprovechados extranjeros. 

Como pujante supervivencia de la teogonía indígena, permite que en sus cañadones asiente la 

inquietante Salamanca –desvariado retoño de la célebre Universidad hispana-, como prueba de la 

fiera sospecha popular del medioevo condenado al saber prohibido.  

Los valles andinos se abren ante el conquistador y colono. Son doblegadas por el castellano 

que diezma su fauna y flora, pero que trae nuevos aportes en este sentido.  

Se hace presente el dolor de Pachamama, la dura Madre del Cerro. La cavilosa matrona 

precolombina comprueba el distanciamiento entre el nuevo aluvión humano y el Ande. Traba lucha 

por congraciarse con el mestizo… Los tiempos van jalonando su inexorable derrota. El matriarcado 

tiene, por fiera enemiga, a la iglesia serrana que conquista al hombre de la primitiva apacheta para 

doblegarlo al pie de la complicada Cruz, el nuevo símbolo de sumisión.  

No conviene olvidar que como complemento de la Cruz se hizo presente Lucifer, demonio 

urbano de finas malicias. El enemigo debe acomodarse al nuevo medio, terriblemente antiurbano 

como es la patria del cóndor. Supay y Pillán, de las teogonías quechua y araucana, deben haberlo 



 
aleccionado porque se lo ve presentarse en forma nueva. Es le mandinga criollo que posee aristas 

originales. Su paradero es la Salamanca, casa desde la que tiende sus terribles redes.  

Las dos fuetzas espirituales, la católica y su equivalente enemiga, traban enconada lucha, 

no tan fiera sin embargo que no se toquen amistosamente en los extremos en razón de necesitarse 

para supervivir. En este fiero batallar se personifican, no del todo justicieramente, el Bien y el Mal. 

Este mundo en lucha maneja al criollo en un complejo de aristas originales. Es la cruz que tiende a 

dirigir la vida con un espejo mágico donde aparece la muerte manejada a su manera… Su contrapeso 

es la Salamanca: la cueva de míseros portales pero de suntuosos interiores. Pilares de oro y plata 

sostienen los techos, incrustados con perlas y diamantes. Refugio del atropellante placer, se maneja 

con chocarrera vida en las deshoras, inmedible cantidad de tiempo de la noche limitado por tres 

cantos del gallo pinto. Cortos momentos de intensas maniobras, donde se juegan los destinos de la 

vida criolla. Aquí donde reside el veneno inagotable que debemos estudiar para averiguarnos de 

este mundo novedoso.  

El Ande mestizo permitió estas luchas, pero téngase presente que lo andino no es solo 

Geografía vertical. Le pertenece al naciente llanto que riega, y extiende su influencia hasta donde 

se hace visible el ojo del hombre. Ciudades y villas le pertenecen.  

 

 

 

 

 

  



 
 

 

JUAN DRAGHI LUCERO 

 

 

Juan Draghi Lucero. (Santa Fe 1895 - Mendoza 1994), escritor argentino. 

Nacido en Santa Fe en 1895 y mendocino por adopción desde 1897, Draghi Lucero comenzó a 

estudiar la historia y el folclore de la región cuyana en la década de 1920. 

Gracias a sus profusos trabajos de campo y recolecciones de datos pudo – en 1938 – editar el 

Cancionero popular cuyano. En 1942, publicó el más conocido de sus libros: Las mil y una noches 

argentinas. Como su nombre lo indica tal obra está escrita siguiendo una estructura y una forma 

semejante a la de Las mil y una noches (relato anónimo árabe). En la obra de Draghi se encuentran 

reescritos narraciones, leyendas, relatos y cuentos típicos del folclore argentino. 

Por lo demás Draghi Lucero resultó fundador de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, 

profesor en varias cátedras de la Universidad Nacional de Cuyo y miembro correspondiente 

del Instituto Nacional Sanmartiniano. Recibió el Premio Kónex de Platino en 1984 en la disciplina 

"Regional". 

En el texto leído se aprecia la exaltación que realiza el autor por el paisaje andino, en un intento por 

emular lo que realizaron los escritores  porteños en relación a la Pampa húmeda, el gaucho y la 

poesía gauchesca.  

Manifiesta así su intención de elevar el estatus de la geografía cuyana, cuna de la Gesta libertadora 

del General San Martín, como fuente de inspiración para otro poetas y ofrecer un legado que 

perdure con independencia y autonomía propia con significado y relevancia para el pueblo de 

mendocino y de la República Argentina en su totalidad.  

 



 
 

 

Palabras de Juan Draghi Lucero  

sobre el Cruce de los Andes14 

 

 

 

Discurso de Juan Draghi Lucero en ocasión del acto por la verificación del señalamiento de 

la ruta de la columna comandada por el general Las Heras, por el histórico valle de Uspallata y paso 

de la Cumbre realizado por la Universidad Nacional de Cuyo en 1950, al cumplirse los 133 años de 

la partida de la Primera División de Vanguardia del ejército de los Andes del histórico Campo de 

Instrucción del Plumerillo.  

El mismo se pronunció en la cuarta ceremonia  del acto de recordación y homenaje, la cual 

se llevó a cabo en el paraje de Potrerillos y presumiblemente en el lugar más cercano al sitio donde 

se desarrolló el encuentro entre Talaveras y patriotas, al amanecer del 25 de enero de 1817.  

Se eligió para colocar la placa una gran piedra desprendida de la montaña próxima, a pocos 

pasos al norte de la actual ruta a Chile.  

El profesor Juan Draghi Lucero pronunció las siguientes palabras:  

“Señores: 

Tenso el cordaje del arco guerrero, disparó siete flechas el genio americano de la guerra. Siete flechas 

que desde el naciente solar patrio cruzaron el cielo rumbo a occidente para herir al león hispano. En 

la Sufrida Mendoza se apoyaron los pies del arquero. De tierra dolorida partieron las siete flechas… 

                                                           
14 Draghi Lucero, Juan. “¡Padre Ande!”. En: Investigaciones históricas de Juan Draghi Lucero: Realizadas por 
el autor, en los archivos de Mendoza y Chile. Compilación y selección de Yolanda C. de Draghi Lucero. 
Mendoza: Zeta Editores, 2005.  pp. 102-103. 



 
La primera tomó rumbo norte con impulso para convergir al occidente y clavarse en Coquimbo. Otra 

saeta disparada desde tierras norteñas, señaló su estela por su largo recorrido hasta caer en 

Copiapó. El norte de Chile quedó para siempre liberado de las cadenas coloniales.  

Enfilado con rumbo austral, disparó el guerrero una tercera flecha con abierto arco hasta caer, con 

singular destreza, en Talca; otra rauda saeta ganó el cielo Sur y cayó en San Gabriel. Con estas dos 

puntas desgarradoras quedó trabado el león de Castilla en tierras de Arauco. Tomó resuellos el 

arquero y extrajo de su carcaja las dos flechas postreras ¡recias y aceradas! Por dispares rumbos las 

hzo convergir en Chacabuco.  

Y el arquero se convirtió en flecha solitaria, ganó las alturas en raudo velo y en el lugar elegido fue 

abatido el león hispano. Caupolicán y Lautaro revivieron en sus tumbas.  

La imagen de un genial arquero que dispara flechas más allá del paredón de los Andes, se levanta 

de la imaginación de los hombres cuando se sigue la trayectoria de las seis expediciones contra el 

poder realista de Chile.  

En el orden del tiempo, la quinta flecha corresponde a la columna comandada por Las Heras. En su 

avance rumbo a Chacabuco, tuvo aquí, en este lugar de Potrerillos, su primer choque sangriento. 

Soldados criollos cruzaron su acero con los famosos Talaveras, cuyo solo nombre enmudecía a los 

valientes. Aquí aprendieron los nuestros a vencer y a morir.  

En este estrecho valle, cortado por el rio Mendoza, los hombres de la nueva patria se enfrentaron al 

tremendo problema de ofrendar su vida por la libertada de sus hermanos de América.  

Recordémoslos al son de estas palabras alusivas, frente a estas pensantes cumbres milenarias. 

Evoquemos a vencidos y vencedores, a sus gritos de guerra y de guapeza, confundidos con el ulular 

del viento que eternamente lame estas moles de piedra.  

Fue al amanecer del 25 de enero de 1817”.  

Seguidamente el orador procedió a descubrir la placa que recuerda el primer hecho de 

armas del Ejército de los Andes.  

  



 
 

JUAN DRAGHI LUCERO 

 

 

Juan Draghi Lucero. (Santa Fe 1895 - Mendoza 1994), escritor argentino. 

Nacido en Santa Fe en 1895 y mendocino por adopción desde 1897, Draghi Lucero comenzó a 

estudiar la historia y el folclore de la región cuyana en la década de 1920. 

Gracias a sus profusos trabajos de campo y recolecciones de datos pudo – en 1938 – editar el 

Cancionero popular cuyano. En 1942, publicó el más conocido de sus libros: Las mil y una noches 

argentinas. Como su nombre lo indica tal obra está escrita siguiendo una estructura y una forma 

semejante a la de Las mil y una noches (relato anónimo árabe). En la obra de Draghi se encuentran 

reescritos narraciones, leyendas, relatos y cuentos típicos del folclore argentino. 

Por lo demás Draghi Lucero resultó fundador de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, 

profesor en varias cátedras de la Universidad Nacional de Cuyo y miembro correspondiente 

del Instituto Nacional Sanmartiniano. Recibió el Premio Kónex de Platino en 1984 en la disciplina 

"Regional". 

El Discurso citado se presentó en ocasión del acto por la verificación del señalamiento de la ruta de 

la columna comandada por el general Las Heras, por el histórico valle de Uspallata y paso de la 

Cumbre, realizado por la Universidad Nacional de Cuyo en 1950, al cumplirse los 133 años de la 

partida de la Primera División de Vanguardia del Ejército de los Andes del histórico Campo de 

Instrucción del Plumerillo. Por otra parte, 1950 fue denominado “Año del Libertador General San 

Martín” en conmemoración del centenario de la muerte del héroe, razón por la cual Mendoza 

adhirió a las celebraciones nacionales. 



 
El Discurso se pronunció en la cuarta ceremonia  del acto de recordación y homenaje, la cual se llevó 

a cabo en el paraje de Potrerillos y presumiblemente en el lugar más cercano al sitio donde se 

desarrolló el encuentro entre Talaveras y patriotas, al amanecer del 25 de enero de 1817.  

Se eligió para colocar la placa una gran piedra desprendida de la montaña próxima, a pocos pasos 

al norte de la actual ruta a Chile.  

Como historiador, investigó sobre la gesta sanmartiniana y la vida del general San Martín. En este 

Discurso, gestado desde su particular mirada poética, Juan Draghi Lucero rememora las siete rutas 

que se siguieron en el cruce cordillerano. La lírica de Draghi, en palabras de la doctora en Letras 

Marta Castellino: “Se define por su capacidad para traer a la realidad mendocina un relato universal, 

a través de la creación de imágenes geográficas cuyanas. Y también pudo elevar el lenguaje popular 

a una lengua poética”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

“Recorrido histórico sobre la vida del Gral. San Martín y la 

Gesta Libertadora” (fragmento) (1891) 

JOSÉ MARTÍ15
 

 
 
 

 

“(…) lo mandaron luego de intendente a Cuyo. ¡Y allá lo habían de mandar, porque aquel 

era su pueblo; de aquel destierro haría él su fortaleza; de aquella altura se derramaría él sobre los 

americanos! Allá, en aquel rincón, con los Andes de consejeros y testigos, creó, solo, el ejército con 

que los había de atravesar; ideó, solo, una familia de pueblos cubiertos por su espada; vio, solo, el 

peligro que corría la libertad de cada nación de América mientras no fuesen todas ellas libres : 

¡Mientras haya en América una nación esclava, la libertad de todas las demás corre peligro¡ Puso la 

mano sobre la región adicta con que ha de contar, como levadura de poder, quien tenga 

determinado influir por cuenta propia en los negocios públicos.  

En sí pensaba, y en América; porque es gloria suya, y como el oro puro de su carácter, que 

nunca en las cosas de América pensó en un pueblo u otro como entes diversos, sino que, en el fuego 

de su pasión, no veía en el continente más que una sola nación americana. Entreveía la verdad 

política local y el fin oculto de los actos, como todos estos hombres de instinto; pero fallaba, como 

todos ellos, por confundir su sagacidad primitiva, extraviada por el éxito, por la lisonja, y por la fe 

en sí, con aquel conocimiento y estrategia de los factores invisibles y determinantes de un país, que 

solo alcanza, por la mezcla del don y la cultura, el genio supremo. Ese mismo concepto salvador de 

América, que lo llevaría a la unificación posible de sus naciones hermanas en espíritu, ocultó a sus 

                                                           
15 Martí, José. En: Obras Completas. La Habana, Cuba: CEM, 2001. Tomo 8, pp. 225-233 (Fragmento) 
Artículo escrito en Nueva York y publicado en el diario El Porvenir en 1891. En línea: 
http://blogs.monografias.com/marti-otra-vision/2010/06/21/jose-de-san-martin-bajo-la-mirada-de-jose-
marti/ 
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ojos las diferencias, útiles a la libertad, de los países americanos, que hacen imposible su unidad de 

formas. 

 No veía, como el político profundo, los pueblos hechos, según venían de atrás; sino los 

pueblos futuros que bullían, con la angustia de la gestación, en su cabeza; y disponía de ellos en su 

mente, como el patriarca dispone de sus hijos. ¡Es formidable el choque de los hombres de voluntad 

con la obra acumulada de los siglos! Pero el intendente de Cuyo solo ve por ahora que tiene que 

hacer la independencia de América. Cree e impera.  

Y puesto, por quien pone, en una comarca sobria como él, la enamoró por sus mismas dotes, 

en que la comarca contenta se reconocía; y vino a ser, sin corona en la cabeza, como su rey natural. 

Los gobiernos perfectos nacen de la identidad del país y el hombre que lo rige con cariño y fin noble, 

puesto que la misma identidad es insuficiente, por ser en todo pueblo innata la nobleza, si falta al 

gobernante el fin noble.  

Pudo algún día San Martín, confuso en las alturas, regir al Perú con fines turbados por el 

miedo de perder su gloria; pudo extremar, por el interés de su mando vacilante, su creencia honrada 

en la necesidad de gobernar a América por reyes; pudo, desvanecido, pensar en sí alguna vez más 

que en América, cuando lo primero que ha de hacer el hombre público, en las épocas de creación o 

reforma, es renunciar a sí, sin valerse de su persona sino en lo que valga ella a la patria; pudo tantear 

desvalido, en país de más letras, sin la virtud de su originalidad libre, un gobierno retórico.  

Pero en Cuyo, vecino aún de la justicia y novedad de la Naturaleza, triunfó sin obstáculo, por 

el imperio de lo real, aquel hombre que se hacía el desayuno con sus propias manos, se sentaba al 

lado del trabajador, veía porque herrasen la mula con piedad, daba audiencia en la cocina,-entre el 

puchero y el cigarro negro,-dormía al aire, en un cuero tendido. Allí la tierra trajinada parecía un 

jardín; blanqueaban las casas limpias entre el olivo y el viñedo; bataneaba el hombre el cuero que 

la mujer cosía; los picos mismos de la cordillera parecían bruñidos a fuerza de puño.  

Campeó entre aquellos trabajadores el que trabajaba más que ellos; entre aquellos 

tiradores, el que tiraba mejor que todos; entre aquellos madrugadores, el que llamaba por las 

mañanas a sus puertas; el que en los conflictos de justicia sentenciaba conforme al criterio natural; 



 
el que solo tenía burla y castigo para los perezosos y los hipócritas; el que callaba, como una nube 

negra, y hablaba como el rayo. Al cura: “aquí no hay más obispo que yo; predíqueme que es santa 

la independencia de América”. Al español: “¿quiere que lo tenga por bueno? pues que me lo 

certifiquen seis criollos”. A la placera murmurona: “diez zapatos para el ejército, por haber hablado 

mal de los patriotas”. Al centinela que lo echa atrás porque entra a la fábrica de mixtos con espuelas: 

“¡esa onza de oro!” Al soldado que dice tener las manos atadas por un juramento que empeñó a los 

españoles: “y se las desatará el último suplicio!” A una redención de cautivos la deja sin dinero 

“¡para redimir a otros cautivos!” A una testamentaría le manda pagar tributo: “¡más hubiera dado 

el difunto para la revolución!” Derrumbase a su alrededor, en el empuje de la reconquista, la 

revolución americana.  

Venía Morillo; caía el Cuzco; Chile huía; las catedrales entonaban, de México a Santiago, el 

Te Deum del triunfo; por los barrancos asomaban los regimientos deshechos, como jirones. Y en la 

catástrofe continental, decide San Martín alzar su ejército con el puñado de cuyanos, convida a sus 

oficiales a un banquete y brinda, con voz vibrante como el clarín, “¡por la primera bala que se dispare 

contra los opresores de Chile del otro lado de los Andes!” 

 Cuyo es de él, y se alza contra el dictador Alvear, el rival que bambolea, cuando acepta 

incautamente la renuncia que, en plena actividad, le envía San Martin. Cuyo sostiene en el mando 

a su gobernador, que parece ceder ante el que viene a reemplazarlo; que menudea ante el Cabildo 

sus renuncias de palabra; que permite a las milicias ir a la plaza, sin uniforme, a pedir la caída de 

Alvear. Cuyo echa, colérico, a quien osa venir a suceder, con un nombramiento de papel, al que 

tiene nombramiento de la Naturaleza, y tiene a Cuyo; al que no puede renunciar a sí, porque en sí 

lleva la redención del continente; a aquel amigo de los talabarteros, que les devuelve ilesas las 

monturas pedidas para la patria; de los arrieros, que recobraban las arrías del servicio; de los 

chacareros, que le traían orgullosos el maíz de siembra para la chacra de la tropa; de los principales 

de la comarca, que fían en el intendente honrado, por quien esperan librar sus cabezas y sus 

haciendas del español. 

 Por respirar les cobra San Martín a los cuyanos, y la raíz que sale al aire paga contribución; 

pero les montó de antes el alma en la pasión de la libertad del país y en el orgullo de Cuyo, con lo 



 
que todo tributo que los sirviese les parecía llevadero, y más cuando San Martín, que sabía de 

hombres, no les hería la costumbre local, sino les cobraba lo nuevo por los métodos viejos: por 

acuerdo de los decuriones del Cabildo.  

Cuyo salvará a la América. “¡Denme a Cuyo, y con él voy a Lima!” Y Cuyo tiene fe en quien 

la tiene en él; pone en el Cielo a quien le pone en el Cielo. En Cuyo, a la boca de Chile, crea entero, 

del tamango al falucho, el ejército con que ha de redimirlo. Hombres, los vencidos; dinero, el de los 

cuyanos; carne, el charqui en pasta, que dura ocho días; zapatos, los tamangos, con la jareta por 

sobre el empeine; ropa, de cuero bataneado; cantimplora los cuernos; los sables, a filo de barbería; 

música, los clarines; canciones, las campanas. Le amanece en la armería, contando las pistolas; en 

el parque, que conoce bala a bala; las toma en peso; les quita el polvo; las vuelve cuidadosamente 

a la pila.  

A un fraile inventor lo pone a dirigir la maestranza, de donde salió el ejército con cureñas y 

herraduras, con caramañolas y cartuchos, con bayonetas y máquinas; y el fraile de teniente, con 

veinticinco pesos al mes, ronco para toda la vida. Crea el laboratorio de salitre y la fábrica de pólvora. 

Crea el código militar, el cuerpo médico, la comisaría. Crea academias de oficiales, porque “no hay 

ejército sin oficiales matemáticos”. Por las mañanas, cuando el Sol da en los picos de la serranía, se 

ensayan en el campamento abierto en el bosque, a los chispazos del sable de San Martín, los 

pelotones de reclutas, los granaderos de a caballo, sus negros queridos; bebe de su cantimplora: “¡y 

a ver, que le quiero componer ese fusil!” “la mano, hermano, por ese tiro bueno”; “¡vamos, gaucho, 

un paso de sable con el gobernador!” 0 al toque de los clarines, jinete veloz, corre de grupo en 

grupo, sin sombrero y radiante de felicidad: “¡recio, recio, mientras haya luz de día; los soldados que 

vencen sólo se hacen en el campo de instrucción!” Echa los oficiales a torear: “¡estos locos son los 

que necesito yo para vencer a los españoles!”  

Con los rezagos de Chile, con los libertos, con los quintos, con los vagos, junta y transforma 

a seis mil hombres. Un día de sol entra con ellos en la ciudad de Mendoza, vestida de flores; pone 

el bastón de general en la mano de la Virgen del Carmen; ondea tres veces, en el silencio que sigue 

a los tambores, el pabellón azul: “Esta es, soldados, la primera bandera independiente que se 

bendice en América; jurad sostenerla muriendo en su defensa, como yo lo juro!”(…) 



 
(…) Se vio entonces en toda su hermosura, saneado ya de la tentación y ceguera del poder, aquel 

carácter que cumplió uno de los designios de la Naturaleza, y había repartido por el continente el 

triunfo de modo que su desequilibrio no pusiese en riesgo la obra americana. Como consagrado 

vivía en su destierro, sin poner mano jamás en cosa de hombre, aquel que había alzado, al rayo de 

sus ojos, tres naciones libres.  

Vio en sí cómo la grandeza de los caudillos no está, aunque lo parezca, en su propia persona, sino 

en la medida en que sirven a la de su pueblo; y se levantan mientras van con él, y caen cuando la 

quieren llevar detrás de sí. Lloraba cuando veía a un amigo; legó su corazón a Buenos Aires y murió 

frente al mar, sereno y canoso, clavado en su sillón de brazos, con no menos majestad que el nevado 

de Aconcagua en el silencio de los Andes”. 

  

  



 
 

 

 

JOSÉ MARTÍ 

 

 

José Julián Martí Pérez (La Habana, 28 de enero de 1853 - Dos Ríos, 19 de 

mayo de 1895)un político republicano democrático, pensador, escritor, periodista, filósofo 

y poeta cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 

95 o Guerra Necesaria, llamada así a la Guerra de Independencia de Cuba. Perteneció al movimiento 

literario del modernismo, movimiento caracterizado por el anhelo de libertad y de renovación 

estética, se vio influenciada por sus ideas políticas.  

El texto al que hacemos referencia apareció publicado en el diario El Porvenir de España y fue 

redactado en 1891 durante su estadía en Nueva York, a causa de su segunda deportación por 

razones políticas. 

Puede identificarse dos momentos en este recorrido histórico sobre la vida del general San Martín 

y la gesta libertadora. En un primer momento, describe al personaje histórico influenciado por su 

formación militar en España y su pertenencia a la Logia Lautaro. Se destaca la mención que hace de 

un San Martín que instaba, previo a la declaración de la Independencia argentina, a restaurar en 

América una monarquía, con un rey inca. Así como se lo muestra como un personaje ambicioso de 

poder y de gloria. 

Un segundo momento, cuyo fragmento se presenta en este trabajo, comienza con la llegada del 

general a Cuyo. En esta instancia, no solo cambia el tono del texto, sino que presenta a un San 

Martín maduro, plenamente convencido de su destino. Se destaca la pintura que el poeta hace del 

sacrificio del pueblo cuyano “pero les montó de antes el alma en la pasión de la libertad del país y 

en el orgullo de Cuyo”; la estricta organización cívico – militar que impuso en Mendoza el 

Gobernador Intendente haciendo mención a lo que se conoce como el “plan sargentón”, la grandeza 



 
de la empresa libertadora, las luchas internas, la soledad, la unidad continental, el destierro del 

héroe y su extrañamiento de Mendoza: “lo mandaron luego de intendente a Cuyo. ¡Y allá lo habían 

de mandar, porque aquel era su pueblo; de aquel destierro haría él su fortaleza; de aquella altura se 

derramaría él sobre los americanos!”. 

El texto se construye sobre la base de convicciones personales, tanto del poeta como del héroe. 

Martí hace un sólido recorrido de la vida del general San Martín, el cual se complementa con su 

accionar militar y la revelación de su destino. Se destaca la pintura de Cuyo y de los cuyanos; así 

como el accionar del general, movido por sus convicciones morales.  

  



 
 

 

 

“SAN MARTÍN” (1878) (fragmento) 

OLEGARIO VÍCTOR ANDRADE16 
 

 

(…) 

Nació como el torrente, 

En ignorada y misteriosa zona 

De ríos como mares 

De grandes y sublimes perspectivas, 

¡Do parece escucharse en los palmares 

El sollozo profundo 

De las inquietas razas primitivas! 

Nació como el torrente, 

Rodó por larga y tenebrosa vía, 

Desde el mundo naciente al mundo viejo; 

Torció su curso un día, 

Y entre marciales himnos de victoria, 

¡Desató sobre América cautiva 

Las turbulentas ondas de su gloria! 

(…) 

¡Presentimiento informe del futuro! 

¡Voz celeste que anima en la batalla 

Al esclavo que lucha moribundo, 

Y al opresor desmaya! 

¡Pavorosa visión, habitadora 

De los viejos derruidos monumentos, 

Que guardan de los siglos la memoria, 

Y que anuncia a los siglos venideros 

Los grandes cataclismos de la historia! 

                                                           
16 https://es.wikisource.org/wiki/Autor:Olegario_V%C3%ADctor_Andrade 

Aquella voz decía: 

«Ya nació el salvador, ¡raza oprimida! 

Ya nació el vengador, ¡raza opresora! 

Ya la nube del rayo justiciero, 

Asciende al horizonte rugidora, 

Y se alza el brazo airado, 

Que va a rasgar el libro de las leyes 

De la conquista fiera, 

¡Y a azotar con el cetro de sus reyes 

El rostro de la España aventurera!» 

(…) 

 

V 

Al pie de la montaña, 

Centinela fantástico que ostenta 

La armadura de siglos, 

Que abolió con su masa la tormenta, 

Fue a sentarse el gigante de la historia, 

Taciturno y severo, 

Pensando en la alta cumbre 

Donde el nombre argentino a grabar iba 

Con el cincel de su potente acero. 

La voz que llama al águila en la altura 

Y el huracán despierta en el abismo, 

Es la voz de la gloria 

Que llama a la ambición y al heroísmo; 

https://es.wikisource.org/wiki/Autor:Olegario_V%C3%ADctor_Andrade


 
Con misterioso, irresistible acento, 

Aquella voz que imita 

Rumores de batalla, 

Murmullos de laureles en el viento, 

Himnos de Ossián en la desierta playa. 

La oyó el héroe y la oyó la hueste altiva, 

Que velaba severa, 

¡Soñando con la patria y con la historia, 

Al pie de la gigante cordillera! 

Y al sonar de los roncos tambores 

Largó el cóndor atónito su presa, 

Y la ruda montaña, conmovida, 

Doblegó la cabeza 

¡Para ser pedestal de esa bandera! 

(…) 

VI 

(…) ¿En qué piensa el coloso de la historia, 

De pie sobre el coloso de la tierra? 

Piensa en Dios, en la Patria y en la Gloria, 

En pueblos libres y en cadenas rotas; 

Y con la fe del que a la lucha lleva 

La palabra infalible del destino, 

¡Se lanzó por las ásperas gargantas, 

Y lo siguió rugiendo el torbellino! 

(…) 

X 

(…) Allá duerme el guerrero, 

De extraños vientos al rumor profundo: 

Los vientos de la historia, 

Que lloran las catástrofes del mundo; 

Y acaso siente en la callada noche 

Pasar en negra y lastimera tropa, 

Fantasmas de los pueblos oprimidos, 

¡Espectros de los mártires de Europa! 

(…) 

XI 

(…) ¡Un siglo más que pasa! 

¡Una ola más del mar de las edades, 

Una nueva corriente de la historia, 

Que arrastra a las eternas soledades 

Generaciones, sueños y quimeras! 

Hace un siglo recién desde aquel día, 

Fecundo día de inmortal memoria, 

Cuando en lejana misteriosa zona, 

¡El salvador de América nacía 

A la sombra de palmas y laureles 

Que no habían de bastar a su corona! 

(…) 

La aurora de este siglo 

Nació en los tenebrosos horizontes 

De un inmenso desierto. 

Tribus errantes y salvajes montes, 

La barbarie doquier; y el fanatismo 

Fue ascendiendo, ascendiendo, 

Como un rayo de luz en un abismo, 

Y al bajar al ocaso, 

¡Alumbran su camino 

Los millares de antorchas del progreso, 

Del pensamiento al resplandor divino! 

Ayer, la servidumbre 

Con sus sombras tristísimas de duelo, 

Cadenas en los pies y en la conciencia, 

¡La sombra en el espíritu y el cielo! 

Hoy en la excelsa cumbre 

La libertad enciende sus hogueras, 

Unida en santo abrazo con la ciencia; 

Los dos genios del mundo vencedores: 

¡La libertad que funde las diademas, 

Y la ciencia que funde los errores! 

¡Milagros de la gloria! 

Tu espada, San Martín, hizo el prodigio; 

Ella es el lazo que une 

Los extremos de un siglo ante la historia, 

Y entre ellos se levanta, 



 
Como el sol en el mar dorando espumas, 

El astro brillador de tu memoria. 

¡No morirá tu nombre! 

Ni dejará de resonar un día 

Tu grito de batalla, 

Mientras haya en los Andes una roca 

Y un cóndor en su cúspide bravía. 

¡Está escrito en la cima y en la playa, 

En el monte, en el valle, por doquiera 

Que alcanza de Misiones al Estrecho 

La sombra colosal de tu bandera! 



 
 

OLEGARIO VÍCTOR ANDRADE 

 

Olegario Víctor Andrade (Alegrete, Río Grande del Sur, Brasil, 6 de marzo de 1839 – Buenos 

Aires, Argentina, 30 de octubre de 1882) fue un poeta, periodista y político argentino de origen 

brasileño. 

Se lo puede considerar como un poeta romántico, de la segunda etapa del romanticismo argentino: 

por la exaltación patriótica con que proclama su americanismo, por su amor a la Patria y la 

preocupación por el futuro. Esto último, quizás bajo la influencia del gran poeta francés Víctor Hugo, 

quien mencionó en sus textos la llegada, con el siglo XIX, de un nuevo espíritu de fertilidad, inquietud 

y progreso. 

Los textos seleccionados pertenecen a  sus obras Nido de cóndores (1881) y San Martín (1878) 

considerados, junto a Prometeo, sus mejores producciones literarias.  Olegario V. Andrade dio poco 

a la publicación. Fue un poeta lírico y épico; en los segundos,  aborda los mismos temas de la historia 

nacional que había tratado como periodista.  

El poema San Martín abunda en notas del romanticismo americanista, poniendo en un mismo nivel 

la figura de San Martín con los elementos de la Naturaleza: “¿en qué piensa el coloso de la historia/ 

de pie sobre el coloso de la tierra? / Piensa en Dios, en la Patria y en la Gloria”. 

 Anticipa los sucesos futuros con voces que anuncian la llegada de un “salvador” de la América 

oprimida, el “gigante de la historia”. Así como destaca el progreso incipiente de fines del siglo XIX: 

“¡Alumbran su camino los millares de antorchas del progreso, del pensamiento al resplandor 

divino!”; “Los dos genios del mundo vencedores: ¡La libertad que funde las diademas, y la ciencia 

que funde los errores!” 

 Las figuras majestuosas del águila y del cóndor sobrevuelan ambos poemas como espectadores de 

la gran hazaña. Esta imagen, tan propia del escenario americano, puede considerarse también 

influencia del poeta francés, en cuya obra se percibe un vínculo fraternal entre el pájaro y el poeta. 



 
Las construcciones poéticas en San Martín y Nido de cóndores, cargadas de metáforas, se edifican 

en imágenes sensoriales a través de diferentes matices. La fuerza de estas imágenes radica en lo 

que se ve y lo que se oye, lo que permite construir sinestesias interesantes (entrecruzamiento de 

imágenes percibidas por distintos sentidos) que le aportan a los textos mayor dramatismo: “voz 

celeste que anima en la batalla”, “ya la nube del rayo justiciero, asciende al horizonte rugidora”, 

“murmullos de laureles en el viento”, “y acaso siente en la callada noche”, “Relincho agudo lanzó el 

corcel de la argentina tierra desde el peñasco mudo”. 

Finalmente, se destaca en ambos textos el tono épico que erige la imagen del general San Martín 

en el héroe legendario, “salvador” de la historia:” ¡El salvador de América nacía a la sombra de 

palmas y laureles que no habían de bastar a su corona!”. 

  



 
 

 

Un niño y San Martín 
César Fernández Moreno17 

 
 
 
 

San Martín, fatigado, de galopar el cielo. 

En el pueblo y mi plaza puso fin a su vuelo: 

Ved ahora su brazo que hacia el azul señala 

Tan firme sobre el viento como si fuera un ala. 

Desde su pedestal altísimo de piedra 

Es el gran capitán del ombú y de la hiedra, 

Y también de las flores que adornan los canteros; 

De los ligustros graves, de los pastos terreros 

Donde empuja su lodo el negro escarabajo…  

Porque es el capitán de lo alto y de lo bajo, 

De lo fuerte y lo débil, de lo humilde y altivo. 

Lo puedo decir yo, que ante su plaza vivo. 

Y, con mis compañeros. En ella río y lloro 

Mientras él con justicia reparte el sol de oro. 

Cuando en su pedestal juego a las escondidas 

Y me toca contar en sus piedras sabidas. 

Hacia él mi mirada sube entre dedo y dedo. 

Y en su actitud de bronce aprendo su denuedo. 

Si él quisiera tomarlo de un manotazo airado, 

                                                           
17 Fernández Moreno, César En: Canto Sanmartiniano. Ministerio de Cultura y Educación. Buenos Aires: 
Ediciones Culturales Argentinas, 1978. pp. 131.  
 

http://www.clarin.com/diario/especiales/sanmartin/t2_89


 
El cielo le cabría en un puño cerrado; 

Si él quisiera dos cielos. De un tajo formidable 

En dos lo partiría con su virgíneo sable. 

Pero él no quiere nada. Le basta lo que tiene: 

El don de señalar el rumbo que conviene: 

Porque donde él indica. Allí el Norte se asoma. 

La rosa de los vientos por él cambia de aroma. 

¡Oh general del cielo! Junto a tu pedestal, 

A tus plantas rendido, se desvanece el mal. 

Contigo raya el día donde la noche raya. 

Recíbeme en tu sombra cuando la luz se vaya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CÉSAR FERNÁNDEZ MORENO 

 

 

César Fernández Moreno, (n. en Buenos Aires el 26 de noviembre de 1919 - f. en París el 14 de 

mayo de 1985) fue un escritor argentino, destacado autor de la llamada "Generación del 40". Su 

padre Baldomero Fernández Moreno, fue un importante poeta argentino. 

La generación del ’40 se centra en la poesía, donde desarrolla lo descriptivo, lo nostálgico y lo 

memorioso. El poema Un niño y San Martín presenta, a partir de la observación que un niño hace 

de la figura escultórica del general, la mirada heroica y nostálgica del personaje. Una mirada que 

traslada la imagen de  piedra a una visión  humana y en momentos, casi mítica. 
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