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JOSE DE SAN MARTIN
Beatriz González de Bosio
El San Martin de la estatua, ubicada hoy sobre la Avenida Santa
Teresa, se presenta enhiesto recordándonos el compromiso de
todos por la libertad de la Patria Grande.
El pasado 17 de Agosto, en el 166 aniversario de su muerte en
tierras francesas, convocados por la Embajada Argentina y la
Agregaduria Militar, se rindió homenaje a su inmortal figura.
Jose Francisco de San Martín uno de los pocos militares
profesionales que combatieron la guerra de la Independencia,
había hecho la carrera de Cadete a Tte. Coronel en el ejercito
español donde participo de Batallas para repeler la invasión
napoleónica de 1808, incluyendo la muy memorable de Bailén en
el epilogo de la cual fuera condecorado por su valor.
A los 33 años, enterado de la Revolucion de Mayo de 1810, desea
ofrecer su espada al servicio de la independencia americana.
Antes de retornar a Buenos Aires, con 17 americanos que
habían actuado en el ejercito español, se reunio en Cadiz con
grupos
liberales
que
propiciaban
la
monarquia
constitucionalista de 1812 cuyo documento fue aprobado el 19 de
Marzo dia de San Jose, por lo que la Constitucion recibió el mote
popular de la Pepa.
Se puso al servicio de los líderes independentistas y se le encargo
la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo que hoy
lleva su nombre y es el escolta presidencial argentino de honor.
Los granaderos a Caballo tuvieron su bautismo de sangre en la
Batalla de San Lorenzo el 13 de Febrero de 1813, hazaña
inmortalizada por una épica composición musical entonada de
forma solemne y emotiva hasta el dia de hoy.
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Involucrado de lleno en la política del Rio de la Plata, participo
de levantamientos todos ellos exitosos.
Luego de una derrota militar de Manuel Belgrano se reúne con
el en Salta y se hace cargo del ejercito del Norte que lo pone en
contacto con los demás movimientos regionales que le hacen
cambiar de estrategia. Adquiere una visión global abandonando
lo meramente local y provincial. A partir de este momento pasa
a preocuparse prioritariamente del centro de la presencia
española en Lima.
Estas reflexiones fueron depuradas y devenidas en planes
específicos luego de caer enfermo y convalecer en Córdoba.
Mas adelante en 1816 luego de ser nombrado Gobernador de
Cuyo, impulsa el Congreso de Tucuman que declaro la
independencia de las Provincias Unidas y abrazo su estrategia
continental, en la seguridad de que todo debía acabar con el
retiro de España de las tierras americanas.
Nombrado General en Jefe del Ejercito de los Andes en 1816,
protagoniza el homérico cruce de la cordillera Andina y derrota
a los españoles en la Batalla de Chacabuco que lo consagra
libertador de Chile.
Dos días después ingresa a Santiago donde mas adelante
proclama la independencia chilena, y comienza a preparar la
embestida contra la sede del Virreinato en Lima.
La flota combatiente se embarca hacia el puerto de Pisco,
arribando a Lima en Julio de 1821, y el 28 de ese mes declara la
independencia peruana.
Nombrado Protector del Peru, asume el mando y entre sus actos
iniciales de gobierno figura la supresión tanto de la esclavitud
como de la mita y crea la Biblioteca Nacional.
Enterado de la presencia por el norte del libertador Simon
Bolivar, se entrevistan ambos próceres en Guayaquil el 26 y 27
de Julio de 1822, y en un acto de desprendimiento San Martin se
aparta para allanar el camino de Bolivar en la conclusión de las
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guerras de la independencia, la que tiene lugar en la Batalla de
Ayacucho en 1824.
San Martin retorna a su chacra en Cuyo donde enfrenta la
tragedia de la temprana muerte de su esposa Remedios Escalada
a los 25 años. Tambien es victima de celo e intrigas en Buenos
Aires lo que lo persuade a partir para Europa con su pequeña
hija Mercedes el 10 de Febrero de 1824.
En Francia le niegan la visa por lo que debe primero
trasladarse a Inglaterra.
Alejado del país, adquiere un perspectiva sabia tanto de la
cultura política como de las necesidades y debilidades de la
Patria Vieja. Es consultado por su sabiduría y experiencia entre
otros por el federalista Juan Bautista Alberdi y se mantiene al
tanto de las noticias del Plata, donde en dos ocasiones ofrece su
espada para trasladarse a Buenos Aires y coadyuvar en la
defensa ante los bloqueos navales de Inglaterra y Francia.
Admirador de Juan Manuel de Rosas por su valiente postura
ante las armadas europeas en el estuario del Plata, antes de
morir
lega a este su sable que simboliza la voluntad de
defender la libertad de la Patria Grande.
Rosas a su vez, admirado del papel de Lopez en la Triple
Alianza, le transfirió a Francisco Solano, la posesión del mismo
aunque nunca se pudo hacer entrega del mismo.
A pesar de una distinguida carrera militar, el principal legado de
San Martin fue político y humano. Dejo de lado el ego de un
protagonismo magistral entregando la conclusión de la empresa
en manos del otro gran libertador Simon Bolivar.
San Martin asumió un compromiso con la paz y el bienestar del
pueblo americano y temeroso de la inestabilidad que pudiera
causar el germinal sistema republicano, tan ajeno a la cultura
hispánica prevalente, sostuvo la necesidad de algún tipo de
jefatura de estado monárquica aunque los gobiernos se eligieran
democráticamente.
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San Martin vive en la historia como padre de la Patria Grande y
su recuerdo de patriota ejemplar, debe sirvir de espejo a las
futuras generaciones, pues para el, el pueblo y su bienestar
estuvieron siempre por encima de ambiciones personales.
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