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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
El Senado de la Nación
RESUELVE:
Rendir homenaje a la memoria de Don Antonio Esteban Agüero, ilustre
poeta puntano, al cumplirse el próximo 18 de junio el cuadragésimo
segundo aniversario de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saa.- Liliana T. Negre de Alonso.FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El próximo 18 de junio se cumplirá un nuevo aniversario del
fallecimiento de Don Antonio Esteban Agüero, quien fuera
indudablemente el poeta más importante de la provincia de San Luis, y
uno de los líricos más relevantes de nuestro país.
Antonio Esteban Agüero nació en Piedra Blanca, provincia de San
Luis, el 7 de febrero de 1947.
Se graduó de Maestro Normal Nacional en la Escuela Normal ‘Juan
Pascual Pringles’ de la Ciudad de San Luis, y desempeñó a lo largo de
su vida importantes cargos públicos en nuestra Provincia, tales como
el de Presidente del Consejo Provincial de Educación (1955/56),
Director de Cultura (1957), Ministro de previsión Social y Educación
(1957), y Ministro de Gobierno (1958/59).
Pero el eje principal en su vida fue, desde temprana edad, su actividad
como poeta y prosista. Obtuvo distinciones nacionales por varios de
sus trabajos: Las cantatas del árbol y Romancero de niños fueron
galardonados con el Primer Premio Nacional de Literatura Regional,
máxima distinción a que puede aspirar un escritor residente en el
interior del país. En 1958, la Dirección Nacional de radiodifusión le
otorgó la Medalla de Oro por la mejor conferencia de carácter
histórico. Asimismo, en 1960 el diario Clarín de Buenos Aires otorgó al
poeta el premio del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo a su
poema Un hombre dice a su pequeño país, por voto unánime de un

distinguido jurado, compuesto por Jorge Luis Borges, Enrique Larreta
y Fermín Gutiérrez1.
Desde 1938, Agüero también colaboró en el suplemento dominical del
diario La Prensa de Buenos Aires, y en numerosas revistas y
periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio
(Perú), El Hogar, Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los
Principios, Ideas, y Revista de San Luis, entre otras publicaciones
locales.
Don Antonio Esteban Agüero murió en San Luís el 18 de junio de
1970, pero aún después de su muerte continuó cosechando el respeto
y la admiración de sus coterráneos, así como también el
reconocimiento de sus pares, pues tras su partida en 1970 su familia
encontró una extensa labor inédita, que fue cuidadosamente publicada
post-mortem.
La relevancia de Don Antonio Esteban Agüero como poeta lírico en su
provincia no se debe solamente a sus excepcionales habilidades
literarias, sino también a la temática de su obra, marcada por ‘la
necesidad de nombrar el valor imponderable de las cosas y el
enraizamiento del hombre en su lugar’2. Dicha necesidad fue ilustrada
muy precisamente por Jules Supervielle, a quien el mismo Agüero citó
a modo de introducción a su obra Pastorales: ‘Mi anhelo es que las
preocupaciones de los hombres de las ciudades no hagan
desaparecer poco a poco la poesía de la hierba y el cielo, los árboles y
el aire libre, la paz de los campos (…)’3.
La obra de Antonio Esteban Agüero está orientada hacia el ‘canto
natal’4. Esta orientación es propia de un estilo de la época, y
representa un canto honesto y romántico, llano y sobrio, a la tierra
natal. En este sentido, la obra de Agüero fue desarrollada en un
contexto literario de época y siguiendo la huella de otros grandes
escritores. Tal como sostuviera el poeta salteño Santiago Sylvester,
‘Hubo un tiempo en que la poesía argentina necesitó nombrar al país,
contar lo que en cada comarca había, sucedía, alegraba y se sufría’.
Según Sylvester:
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‘La poesía actual, en cambio, muestra la época, su complejidad, su
malhumor, su densidad y, algunas veces, su esplendor; pero el país
está casi secreto, apenas entrevisto. Lugones, Dávalos, Borges,
Molinari, Luis Franco, Mastronardi, Ramponi, hicieron un verdadero
inventario de costumbres, sucedidos, barrios, flora y fauna: un amor
por el país y una fe visible por su destino. Con esas ganas de dar
testimonio de lo propio, la poesía de Antonio Esteban Agüero cuenta lo
más profundo de San Luis’5.
En su poema Romance de mi vida aldeana6, dice Don Antonio
Esteban Agüero:
‘Acá por piedras y montes
Vivo mi vida encerrado;
Gustando soles y lunas,
Noches y días muy claros
Luz amarilla en otoño,
Tibio verdor en verano.
Gustando soles y lunas
Vivo mi vida encerrado
En este anillo de montes
De un viejo valle puntano.’
Tal como sostuviera el escritor cordobés Alejandro Nicotra, si bien en
Las cantatas de Agüero ‘los personajes protagónicos son los árboles y
el propio poeta, casi todas ellas están como impregnadas de una
densa sustancia popular, claramente perceptible en las constantes
alusiones a leyendas, costumbres, creencias, oficios’ (…) ‘el paisaje
circundante, los hábitos del pueblo, la intimidad de la naturaleza, le
fueron vida asimilada (…)’ y ‘él había aceptado profundamente esa
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vida, la había elegido para sí, había querido que ella y no otra se
constituyese definitivamente en destino personal y poético’7.
Canta Don Antonio Esteban Agüero8:
‘La Golondrina no me invita
al viaje.
La Golondrina me invita
a quedarme.
Aquí, en la tierra cansada,
en este aire,
con estos pájaros dulces,
con esta tarde,
que bien sabemos se tiñe
de mi sangre.’
El escritor Ricardo Casnati se refirió de la siguiente manera al canto
lírico de Agüero:
‘San Luis de la Punta desfila entera por sus versos de descubridor y
conquistador, con sus animales de fuste y sus pequeños animalitos,
pájaros, insectos, de los que conoce ámbitos y minucias con precisión
de zoólogo, los árboles, ramas y plantas y flores con sus ciclos y
aromas, las sierras, los valles, los ríos, descriptos uno por uno con
filiación enciclopédica exhaustiva, no sólo de rasgos diferenciales, sino
de espíritu o ánima poética que les confiere estamento lírico de
unicidad, y las distintas nieves, y las muchas aguas y la irrepetibilidad
de los cielos y la recoleta dulzura de los patios , y las figuras de la
tierra, algunas rescatadas de su tránsito de olvido, cazadores de
guanacos, músicos sin conservatorio, indios acristianados, puesteros,
quirquincheros, y desandando el tiempo, las viejas guerras, los viejos
conquistadores y caciques y hurgando en el puente del estómago a
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corazón, lo que no se conoce en los menúes de Versalles: el asado de
tira, la mazamorra o el mate’9.
Don Antonio Esteban Agüero también fue un reconocido prosista e
historiador. Historia y Leyenda de la Villa de Merlo fue publicada por
el autor en sucesivas entregas que aparecieron en el Diario de San
Luis en 1968 y fueron reproducidas en conjunto por primera vez en
1993, en ocasión de la publicación de sus Obras Completas10.
Pero Don Antonio Esteban Agüero fue ante todo un sobresaliente
poeta lírico. Tal como lo sostuviera Santiago Sylvester, ‘en sus
romances nombradores, en sus cantatas, está la vena principal porque
nombra con conocimiento y veneración lo que más le importa: habla
en secreto a sus vecinos, les cuenta lo que ve, les dice su pequeño
país. Sus poemas de gran altura siempre tocan tierra cuyana’11. Tierra
en la que hoy descansan sus restos, al pie de las sierras de
Comechingones.
A cumplirse el próximo 18 de junio un nuevo aniversario de su
fallecimiento, creemos que Don Antonio Esteban Agüero merece el
homenaje no sólo de sus coterráneos sino de todos los argentinos,
pues si bien su obra es de especial relevancia para nuestra provincia
por ser un canto a nuestra tierra natal, sus indudables credenciales
líricas lo han sabido posicionar entre los más destacados poetas de
nuestro país.
Por todas estas razones, Señor Presidente, presentamos este
Proyecto de Resolución y solicitamos el acompañamiento y
aprobación de nuestros Pares.
Adolfo Rodríguez Saa.- Liliana T. Negre de Alonso.-
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