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Asociación Cultural Sanmartiniana
de Almirante Brown
De conformidad con lo preceptuado en el Art. Nº 24 de nuestros Estatutos Sociales, el Consejo Directivo de
nuestra Asociación Cultural Sanmartiniana convocó a los asociados a la Asamblea General ordinaria, a los efectos
de dar a conocer la memoria anual, proceder a la confirmación y/o renovación de sus cuerpos orgánicos y la consideración del Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos y Dictamen del Revisor de Cuentas.
A su término, el Consejo Directivo quedó constituido de la siguiente manera:

indice
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Consejo Directivo
PRESIDENTE

		

VICE-PRESIDENTE 		

		
		
TESORERO 			
PRO-TESORERO 			
SECRETARIO

PRO-SECRETARIO

Sr. Jorge Luis Cereseto
Sr. Néstor Pecollo
Cte. Hugo Aresca
Prof. César Cedarry
Sr. Asdrubal Laurenti
Sr. Roberto Carlos Riva

VOCALES TITULARES
PRIMER VOCAL 			

SEGUNDO VOCAL 			
TERCER VOCAL 			
VOCALES SUPLENTES 		

PRIMER VOCAL 			
SEGUNDO VOCAL

		

REVISOR DE CUENTAS TITULAR
REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE
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Sra. Susana Serventich de Cereseto
Prof. Jorgelina Bottcher
Prof. Marcela Hernández
Sr. Dusan E. Stiglich
Prof. Romina P. C. de Figueroa
Dr. Hugo Mario Aresca
Sra. M. Angélica Aguirre
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6
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Consejo directivo.
Editorial.
Nuestra página web.
Proyecto San Martín
en Alte. Brown.
14 Recordando a
nuestros directivos y socios.
16 Homenaje al Dr. Righi
y a Don Méndez.
18 Para que todos conozcan
al Libertador.
20 El bastón de San Martín.
22 Jornadas Nacionales
Sanmartinianas.
23 El último gaucho
24 Nuestra Asociación
visita la Patagonia.
26 San Martín en Saldán.
30 La espada de Bailén.

32 Cuadro de San Martín (Póster)
35 Los granaderos.
36 El legado de San Martín
sigue vivo en la región.
38 Agradecimientos.
40 El héroe humillado que
se fue para siempre.
42 Sosa, el gaucho leal
de San Martín
44 Anecdotario
sanmartiniano.
52 Proclama de San Martín.
54 Un forjador
de la peruanidad
58 Regimiento de Inf. de Montaña II “Gral. Las Heras”.
60 17 de agosto en Santa Cruz.
61 Oración a San Martín.

Editorial
El primer consejo directivo de nuestra Asociación
fue el siguiente:
Presidente: Sr. Alberto Olite
Vicepresidente: Ing. Alberto Tsuji
Secretario: Cte. Ppal. Gendarmería Nacional
Don Hugo Aresca
Prosecretario: Sr. Carlos Cersósimo
Tesorero: Ing. Juan Carlos Shuring
ProTesorero: Sr. Dusan E. Stiglich
Vocales titulares: Sra. Susana C.Quiroz, Dr.
Jorge Areco, Sr. Secundino Vallejo, Sra. Gloria
M. Pretiñé, Sr. Luis Fernández Mahojo
Vocales suplentes: Sr. Germán B.Miñan, Dr. Ricardo Muñoz, Sr. David Garbarino
Revisores de cuentas: Sr. José Antonio López Guillén, Sr. Armando De Llano, Sr. Pedro Zaleski
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25 años después que cristalizaron la
idea patriótica de fundar nuestra Asociación Cultural Sanmartiniana de Alte.
Brown, hoy los recordamos con el amor
y el entusiasmo que merecen, por haberlo
llevado a cabo y por enseñarnos con su
actitud y su determinación, que cuando se
quiere una causa como la de San Martín,
todo es posible.
Argentinos, amantes de su historia y admiradores de su gesta, se uniron
para un logro en los viejos salones de la
Escuela N°1 de Adrogué y dieron forma y
sentido a su fervor.
La heterogeneidad de sus ocupaciones, situación sociolaboral y origen, confirió
a estos hombres y mujeres, el reconocimiento
de aquel gesto fundacional, premiándolos con
el éxito de concretar su ideario.
Hoy a 25 años de aquel gesto,
la Asociación cumple sus Bodas de Plata
tratando de honrar ese legado.
Hemos crecido y somos referentes legítimos del amor a la Patria y a su Padre,
Don José de San Martín. Lo ponemos de
manifesto día a día con nuestras labores
de difusión, con las disertaciones y café

literarios en escuelas públicas y privadas, con las conferencias que se brindan
en todo espacio cultural que las requiera, con el Programa “San Martín para
amigos” en ONG y clubes de servicio,
con la exposición de militaria itinerante
de soldados de plomo, maquetería militar
y elementos históricos en reproducciones
que utilizase nuestro General (sables,
morriones granaderos, clarines, banderas
históricas, armas de fuego, etc).
También con el funcionamiengto
pleno de nuestra Biblioteca y del Programa “San Martín en Alte. Brown”, que se
crease en 1998, dirigido a la niñez y a la
juventud estudiosa de esta ciudad. Lo ratificamos anualmente con la entrega del
Busto del Libertador a los establecimientos
de enseñanza, que se destacan por sus trabajos honrando su memoria, a las cuales
hemos aportado hasta la fecha 15 bustos.
Participamos activamente en
el devenir cultural de nuestra institución
madre, el Instituto Nacional Sanmartiniano, asistimos en grupos numerosos de
asociados a los Congresos Nacionales que
se organizan en el interior de nuestro país.

Llevamos la vida y obra de San Martín
fuera de nuestras fronteras realizando foros y disertaciones, con auspicio consular,
para las colectividades hispanoamericanas,
radicadas en el exterior. En la actualidad y
realizando tareas de voluntariado, hemos
viajado al sur de nuestro país, llevando un
ciclo de conferencias y visitas a Asociaciones hermanas de la Patagonia.
Trabajamos sin pausa, acatando y honrando el mandato de nuestros
fundadores. Ellos lo merecen y también
nuestros asociados, benefactores y adherentes/auspiciantes.
Nuestra celebración incluirá
también la creación de nuestra página Web
para el año 2010, para estar más aun a
vuestro servicio y en contacto permanente.
A todos, muchas gracias
Jorge Luis Cereseto
				
Presidente
Asoc. Cult. Sanmartiniana de Alte. Brown

YAPEYÚ
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Asociación Cultural Sanmartiniana
de Almirante Brown

Nuestra página web
Coincidiendo con nuestro Aniversario N° 25, la Asociación Cultural Sanmartiniana de Alte. Brown ha decidido llevar a cabo la
creación de su página web, a fin de llegar a sus Asociados, Benefactores, estudiantes, docentes y público en general con material diverso
y calificado sobre vida y obra del Gral. José de San Martín y de las
actividades comunitarias, sociales y de difusión que le competen.
Esperamos que la misma sea de utilidad y provecho para todos
y configure un hito más, en la calidad comunicacional de nuestras relaciones institucionales, para con las comunidades de Almirante Brown.

www.sanmartinenbrown.com.ar
Contáctenos a:
mail: jorgeysusanacereseto@hotmail.com

Cuota Anual $20
Cobranza a domicilio

Hágase socio de nuestra entidad

“El pueblo jamás
se empieza a mover
por razocinios,
sino por hechos”
José de San Martín

tel: 4206 0114 / 4294 0241 /Cel: 15 4490 5320 / (1530) 996413

gggggggggg
HUGO PEÑA e HIJOS S.A.
ASESORES DE SEGUROS

Bmé. Mitre 1902 (1846 ) José Mármol - Tel. 4137-6688

IMPORTANTE Señores, asociados, cuerpo docente, alumnos, hermanos y lectores en
general: solicitamos vuestra opinión sobre el contenido y diseño de nuestra revista YAPEYÚ.

Colegio San Miguel,
Adrogué.

Proyecto San Martín en Alte. Brown
Continúa dando frutos y satisfacciones
El mencionado Proyecto, que surgiese durante la Presidencia de Don Armando deLlano y que fuese dirigido a la
niñez y a la juventud estudiosa de Alte.
Brown, se llevó a cabo desde esa fecha
(1998) hasta el presente, habiendo sido
ideado para su aplicación en Escuelas
Públicas y Privadas del Distrito y cuyo
espíritu consiste en premiar con un busto del Libertador, a aquel trabajo, de
cualquier nivel cultural y/0 específico,
que esas mismas Escuelas hagan llegar
a nuestra Asociación y de cuyo juzgamiento y evaluación, surgirá la tarea
premiada.
Esa evaluación está a cargo de nuestra SubComisión de Cultura integrada
por docentes en actividad y retiradas,
que laudan respecto a calidad conceptual, contenido y significación de la tarea, para luego recomendar al Consejo
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Directivo la labor ganadora y activar así
los mecanismos de relación institucional
con el establecimiento que recibirá la
distinción.
Las ceremonias cuentan con la presencia del alumnado, docentes y directivos, padres y público en general, además de la visita de invitados especiales
y delegaciones militares, de fuerzas de
seguridad y bandas de música de esas
instituciones.
En el año 2007 recibió el Busto del
Libertador el Colegio St. Michael
de Adrogué, en el 2008 fue el Colegio
Jesús María de Longchamps y en
el 2009 el Colegio San José de Burzaco en ceremonias inolvidables por su
carga emocional y el júbilo y entusiasmo
de sus alumnados, que dieron la cuota
de fervor a las mismas.

YAPEYÚ
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Comunidad Educativa de Alte. Brown
Entrega Anual de Bustos
(2007 – 2008 – 2009)
A continuación imágenes de los Actos Cívico Militares y extracto de las palabras pronunciadas en los mismos por sus respectivas autoridades.
Colegio San Miguel, Adrogué, 24 Agosto 2007
Profesora Clara Ceroni
Directora Polimodal
“A 157 años de su muerte su imagen se yergue entre nosotros con contornos gigantescos por la
extraordinaria empresa realizada y por las virtudes de su carácter que le permitieron cumplirla”.
“Fue un hombre a cuya puerta, llamaron la riqueza, el poder y la gloria, pero él no las quizo.
Fue un alma grande y sencilla que se hizo gigante en el renunciamiento y en el destierro”.
“San Martín no se lanzó locamente a los combates, calculó los golpes, maduró los planes y
trabajó para cumplir sus propósitos”.
“Pero lo grandioso es que este hombre sabía que su destino era limitado. Su espada reclamaba victoria, pero una vez lograda, sabía volver humildemente a su vaina. Aquí está lo más digno
y justo de la vida del soldado”.
“Hoy en el siglo XXI que los hombres necesitamos tanto afianzar la paz en el mundo,
acudamos a las fuentes de nuestra historia y entablemos un diálogo con el padre de la Patria,
estoy segura que no desilusionará ninguna de nuestras grandes esperanzas, porque la filosofía que
define su obra llega hasta nuestra época y porque la lección moral de su vida paciente y sacrificada
nos hace crecer la fe en el triunfo del bien y de la verdad”.
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Instituto Parroquial
Jesús María
Longchamps, 21 Agosto 2008
Directora Sra. Stella Maris Ceballos
(E.P.B)
“Fue Jefe de Jefes, padre y maestro de soldados, espejo de ciudadanos. Fue el
personaje viril, el hombre completo capáz de llegar al alma de los demás hombres y
de sus dirigidos.
Sufrió en vida el oprobio del exilio y su rencunciamiento fue la apoteosis de la
abnegación civil”
(citando palabras de Domingo Faustino Sarmiento)
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Colegio San José
Burzaco, 2009
Directora: Lic. María Cristina Cima
Escuela Secundaria
“En una sociedad con una gran pobreza de valores y en la que muchas veces priman el hedonismo, el consumismo, el relativismo, qué importante es resaltar la inegridad, honestidad, valentía, renunciamiento, austeridad, honradez y tantas otras virtudes
de Don José de San Martín”

YAPEYÚ
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HONOR Y GRATITUD
Recordando a nuestros directivos y socios
Deseamos recordar a aquellos que, en estos últimos 2 años, se adelantaron en la
marcha sin regreso y que en su momento aportaron sus ideas, inquietudes e iniciativas, en la hermosa y digna tarea de recordar a nuestro Prócer:
Son ellos:
Areco, Jorge
Bassetti, Héctor Pablo
Bidegain, Roberto
Bruch, Alberto
Córdoba, Elisa
DeLlano, Lidia
Falcon, Roberto
Galmarini, Héctor Luís
Garavaglia, Enrique J.
Giraut, Juan Carlos
Gonzalez de Langarica, Enrique
Greco, Carlos Alberto
Harao, Ida Delia
Lodillinky, Mauricio
Reyna, Mauricio
Rodriguez, Juán
Taborda, Juan Pablo
Zalesky, Pedro
Hilda Isabel Abrate de Aresca
Brindemos un último adiós, a la memoria de los que dejaron en las filas de
nuestra entidad, su recuerdo permante, junto a quienes los precedieron en su paso
a la eternidad, durante estos 25 años.
Paz en sus tumbas, consuelo y oración a sus seres queridos.
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Para que los seres humanos que puedan dar,
disfruten de la felicidad que otorga la solidaridad
y porque si solamente damos algo de lo que nos sobra,
a mucha gente no le faltará tanto.

Señores asociados,
docentes y alumnos

Visiten la
Biblioteca
Sanmartiniana
Sede social: Toll 1317 - Adrogué
Te. 4294-7168
Lunes a Viernes de 8 a 12 hs .

“Mi
causa es laGralcausa
del género humano”
			
San Martín

Homenaje al Dr. Aldo S. Righi
Nuestra Asociación rindió homenaje a quien fuese Presidente de la hermana
Asociación Sanmartiniana de Lomas de Zamora, el día 10 de noviembre de 2007,
en las instalaciones del Cementerio Gloriam de Burzaco, aportando una Guardia
de Honor del Regimiento de Granaderos Caballo Gral. S. M. y con la presencia de
representantes de Instituciones de Servicio de la zona.
En la oportunidad hicieron uso de la palabra personalidades invitadas, cerrando
las exposiciones nuestro Presidente con estrofas de “Yo quiero un caballo negro” de
Atahualpa Yupanqui.
Deseamos para el Sr. Dr. Righi descanso eterno y resignación cristiana a sus queridos.

Homenaje a Don David Méndez
			

de Mundo Marino de San Clemente del Tuyú

El 26 de junio de 2007, en San Clemente del Tuyú, rendimos homenaje a don
David J. Méndez, Mundo Marino de San Clemente del Tuyú un snmartiniano de
pura cepa que hontó a todos quienes lo conocieron y condujo a su familia al éxito
de todas las empresas que acometió.
Dijimos en esas palabras de despedida y honor a su memoria una estrofa del
poeta L. V. Andrade, de su “Carta de despedida”.

Don David Juan Méndez, querido amigo nuestro:
“Ya tu cuerpo yerto,
como el ombú que huracán desgaja,
tiene su tumba digna en el desierto
sus grandes armonías por concierto
y el cielo de la Patria por morteja”.
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Biblioteca “Gral. Don José de San Martín”
La Biblioteca de la Asociación Cultura Sanmartiniana de Alte. Brown, funciona en la sede de la Cooperativa de
Servicios Públicos COPABRAS.

En su colección cuenta con los siguientes
ejemplares:
- Libros, publicaciones y documentos
que se refieren a la personalidad del Gral.
Don José de San Martín.

- Obras de cultura general
- Libros de texto para la enseñanza primaria y secundaria.
Los textos pueden ser
consultados en el lugar de
su sede y, en casos especiales, pueden ser retirados de la misma por
cortos períodos.

Asociación Cultural
Sanmartiniana

g

Nuestra Misión

g

“Preservar, enseñar, exaltar y proyectar la personalidad, el pensamiento, la vida y obra del General San Martín, poniendo especial énfasis en la juventud sanmartiniana, reafirmando su convicción
americanista, ponderando la excelencia y vigencia de su concpción
moral y de su pensamiento filosófico, político y estratégico, con el
objeto de coadyuvar y consolidar una conciencia nacional coherente
con los principios esenciales contenidos en la Constitución Nacional”.
YAPEYÚ
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Proyecto San Martín en Alte. Brown

Para que
todos conozcan
al Libertador
Disertaciones brindadas por nuestro presidente Sr. Jorge Luís Cereseto
con exhibición de colecciones de militaría y soldados de plomo
Año 2007
Agosto:
1. Jardín 924				
“San Martín, padre”
2. Colegio San Martín
Florencio Varela		
“San Martín, protector del Perú”
3. Jardín de Infantes “La colmena infantil”
Quilmes
“San Martín, anecdotario”
4. Jardín N° 929
Barrio Don Orione			
“San Martín, cruce de los Andes”
5. Colegio Almafuerte
Rafael Calzada
“San Martín y la expedición al Perú”
6. Colegio Alfonsina Storni
San Fco. Solano
“Carrera militar del Libertador”

“San Martín y la cultura”
9. Salón Adrogué Típico
Adrogué
“Historia del sable de San Martín” con
exhibición de la réplica del arma.
Noviembre:
10. Café Literario
Disertación de las profesoras Jorgelina
Botcher y Marcela Hernandez sobre el tema:
“Los soldados negros en el ejercito de los Andes”
Al finalizar el mismo: entrega de distinciones a los nuevos socios benefactores.
Año 2008
Junio:
11. Colegio Ecleston
Temperley
“Campañas sanmartinianas”
Reportaje concedido a la revista del Colegio en su 60 aniversario.
Agosto:
12. Colegio Jesús maría de Longchamps
en la sede del Burzaco Futbol Club “ Creación
del Regimiento de Granaderos a caballo”

Setiembre:
7. Colegio Jesús María
13. Jardin N° 938
Longchamps
Florencio Varela
“San Martín en el ejército español”
“Iconografía San Martin y la
8. Colegio Adolfo Alsina
Bandera de los Andes”
Claypole
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14. 10 al 13/8: Comodoro Y Caleta Olivia tectores y luego se realizó un pequeño ágape
como despedida del año.
15. 21 al 23/8: San Martín de los Andés
Año 2009
16. 26/8: Rotary Club de Adrogué
en la Biblioteca Popular de Adrogué
21. 22/6: Colegio San José
Burzaco
“Colombófilos y Cetreros en las guerras
Setiembre:
de la Independencia” y “San Martín y la gue17. EGB y Polimodal N° 64
rra de Zapa” con exposición de soldados de
Ministro Rivadavia
plomo, armas antiguas, banderas, morriones y
Visita a la exposición plástica ela- clarines y sables del regimiento de granaderos.
borada por los alumnos y comentarios ampliatorios sobre la misma.
22. 1/7- Instituto Nacional Sanmartiniano. Por invitacion de su presidente Gral
18. Reportaje concedido al Diario Cla- Diego A. Soria.
rín para los suplementos zonales de Lomas –
Alte Brown y Avellaneda-Lanús al periodista
23. 4/8 -Reportaje concedido al Diario
Juan Carlos Diez y plublicados en agosto/ Info Región de la Universidad Nacional de
setiembre respectivamente
Lomas de Zamora.
19. Rotary Club de Adrogué
24. 9/8 – Asociación Sanmartiniana
Biblioteca Popular de Adrogué
Cruz del Sur” de Rio Gallegos “Oficiales de
“Vida y obra de José de San Martín” San Martín en la batalla de Ituzaingó (guerra con el Brasíl) en la sede del Obispado de
Noviembre:
la Provincia de Santa Cruz.
20. Café Literario sanmartiniano en la
Galería de Arte Adrogué con la disertación del
25. 26/8: Rotary Club de Adrogué en
Sr. Jorge Cereseto sobre el tema “San Martín la Biblioteca Popular de Adrogué.
después de Guayaquil”
Al finalizar el mismo se hizo entrega de
pines conmemorativos a todos los socios proYAPEYÚ
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El Bastón
de San Martín

Delegación de nuestra Asociación en su visita al Museo Nacional Aeronáutico

“El Ejército y la Marina de Guerra, ya han
probado su coraje en anteriores guerras
contra la agresión extranjera. La Fuerza
Aérea, necesitaba probarse y, sin duda,
ha superado todas las expectativas imaginables, mostrando un coraje y una capacidad profesional dignos de la mejor
tradición Sanmartiniana, que ha asombrado y maravillado al mundo entero”.
En la Pinacoteca Virtual Sanmartiniana, página 86, se muestra un cuadro de Alice en el que San Martín se
encuentra sobre la costa del Canal de
La Mancha, envuelto en su capa que
el viento ha levantado parcialmente y
apoyado en un bastón que sostiene con
su mano derecha. En el presente suple-
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mento la imagen incluída en la Parte III
N° 41ª, trata sobre el mismo episodio,
en la página 84 de la PVS el cuadro de
Lescano Ceballos, (como es su apellido
correcto y no Lascano como allí parece)
nos muestra a San Martín caminando
por el puerto de Boulogne Sur Mer con
un bastón similar.
¿Qué fue de ese bastón? El Museo
Nacional de Aeronáutica lo cuenta
ente sus piezas más preciadas y llegó
allí donado por el Sr. Carlos Emilio
González Moreno en el mes de junio
del año 1982. En su carta de donación
le expresa al entonces Comandante
en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina
(síntesis): “Prosiguiendo con una tradición familiar y Sanmartiniana y luego
de haber expuesto los títulos que otorgan autenticidad a la donación que
deseo fervientemente efectuar, ofrezco
al Arma que Ud. tan dignamente co-

manda, el bastón que el General Don
José de San Martín utilizara en sus
últimos años, para que sea la Fuerza
Aérea quien custodie, en nombre del
Pueblo de la Nación Argentina, esta
reliquia que perteneciera al más grande héroe de la argentinidad.”
“El Ejército y la Marina de Guerra,
ya han probado su coraje en anteriores
guerras contra la agresión extranjera.
La Fuerza Aérea, necesitaba probarse y, sin duda, ha superado todas las
expectativas imaginables, mostrando
un coraje y una capacidad profesional
dignos de la mejor tradición Sanmartiniana, que ha asombrado y maravillado al mundo entero”.
El bastón tiene como hilo conductor hasta el presente la profunda amistad que exisitó entre el Libertador y el
tatarabuelo del donante, Don Manuel
José de Guerrico, luego sigue con Don

José Prudencio de Guerrico (Pepito,
bisabuel del Sr. Gonzalez Moreno) y la
que los Balcarce consideraban como
un hijo (tenía 12 años), quien se encotraba en Francia y en la casa de San
Martín al momento de su muerte. A
José Prudencio le siguen sus hijas Ma.
Salomé Guerrico de Lamarca (abuela
del donante) y Mercedes de Guerrico
quienes donan una serie de objetos
recibidos, menos el bastón, al MHN y
en el año 1950 su abuela le obsequia a
Gonzalez Moreno el preciado bastón
que el conservaría por 32 años para
donarlo como ya se ha indicado en el
año 1982. Como visitantes del Museo,
agradecemos su desprendimiento generoso al tiempo que valoramos poder
estar tan cerca de un objeto y la vez
símbolo del “abuelo inmortal”.

YAPEYÚ
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El último
gaucho

d

“Adiós, oh Patria, me voy, te dejo mis hidalguías
tuyas son mis bizarrías, cuanto tengo y cuanto soy,
fui tu impulso ayer -mas hoy- sólo un lamento que hiere,
sólo un resplandor que muere con recuerdo pertinaz
el gaucho no vuelve más y se va porque te quiere.

Jornadas Nacionales Sanmartinianas
Nuestra Asociación, ha asistido a las últimas jornadas nacionales de Asociaciones
Sanmartinianas.
Así se hizo presente en la VI Jornada en San Juan en el año 2005, la VII en Rosario en 2006 y la VIII, nuevamente en San Juan, en el 2008, configurando en esta
última la delegación más numerosa de asistentes.

Celda Histórica De San Martín
El convento de Santo Domingo es la
Institución y edificación en la ciudad,
más antigua de San Juan (año 1590).
En ella está el Lugar y Monumento Histórico Nacional “Celda de San Martín”
en la cual se hospedó el General en el año
1815, conformando la División Cabot,
para su gesta más que heroica: El Cruce
de los Andes.
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Y te dejo aun algo más, te dejo en el corazón de mi sangre
un borbotón que no morirá jamás.
Caerá mi poncho quizás, mi redomón, el recado
más si tu nombre ultrajado, alguien pronuncia o te ofende
verás como en ti se enciende la sangre que te he dejado.

d

ADHESION
Familiasaldrá
Figueroa
- Cereseto
Y si es menester
de sus
tumbas el gauchaje,

y en un ciclón de coraje por los campos volará,
y del Ande trepará otra vez la cimera
e incendiándose en la hoguera de sus heroicos excesos,
gritará: Son estos huesos, los que salvan la Bandera”.
Don Alfonso Durán

Nuestra Asociación
visita la Patagonia
Durante el mes de agosto de 2009, llevamos a cabo visitas a entidades hermanas
del Sur de nuestro país para intercambiar
experiencias y realización de actividades
institucionales para una mejor difusión de
la vida y obra del Libertador.
Comenzamos por la ciudad de Río
Gallegos, en la Pcia. de Santa Cruz visitando al Presidente de ACS Cruz del
Sur, Sr. Raúl Contreras, en los salones del
Obispado de la ciudad y a instancias del
Sr. Obispo Mons. Juan Carlos Romaní.

Don Argentino del Valle Lopez, nuestro
Presidente participó de un sinnúmero
de conferencias, debates y café literarios,
llevadas a cabo en Escuelas Públicas N°
43, N°20 y N°22, Centro de Residentes
Salteños, Rotary Club de Caleta Olivia y
ofreció una conferencia de Prensa en los
Salones del Hotel Robert, habiendo además participado en el programa de Canal
20 de Cablevisión “A toda costa” conducido por el periodista Roberto Berenguer.

En los días posteriores se llevó a cabo
idénticas actividades en Comodoro RiLuego, invitados por la ACS de Cale- vadavia brindando conferencias ante un
ta Olivia, en la persona de su Presidente encuentro de los 3 Clubes Rotarios de la
Crio. My. J.C.Aravena y de su Secretario ciudad, junto al Presidente de la ACS de
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la misma Dr. Manuel Pizarro, estas tareas
culminaron en una disertación-debate
ante el Cuerpo de Cadetes del Liceo Militar Gral. Roca, sus Directivos, Jefes, OfiCaleta Olivia y Comodoro Rivadavia,
ciales y docentes.
como así también a las autoridades de los
Finalmente, el Sr. Cereseto concurrió Distritos Rotarios y al Ejercito Argentino,
a la ciudad de San Martín de los Andes, por sus atenciones y hospitalidad.
para asistir al cierre de un Seminario organizado por la Sub Secretaría de cultura
“La ilustración y el fomento de las lelocal sobre “San Martín y las estrategias
de la libertad americana”, donde cerró
tras, son las llaves maestras de la abunesas Jornadas, brindando una conferencia-debate posterior.

dancia y hacen felices a los pueblos.”

Agradecemos la recepción habida en
estos destinos y en especial a las Asociaciones Sanmartinianas de Río Gallegos,

		

José de San Martín
YAPEYÚ
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Por Abel Posse
Nota publicada en La Nación, 15 de agosto de 2008

San Martín en Saldán
San Martín se instaló en la finca de
Saldán, en las afueras de Córdoba, Venía de los trabajos y de las indecisiones
de las reuniones en Tucumán, donde
nuestros ejércitos fracasaban ante los
españoles. Ya en Tucumán, se había
sentido muy mal y le habían recomendado Córdoba para recuperarse.
Lo más tentador sería para él reencontrar su soledad y su reflexión, sin
el asedio de la hojarasca verbal de los
criollos. Traía consigo el alivio de la
grandeza espiritual y del coraje militar
de Belgrano. En Salta, había afirmado
la determinación de la guerra gaucha
de Güemes, sabiendo que ese guerrero
denodado le aseguraba la posibilidad
de avanzar en su plan estratégico secreto. Un plan que a la gente de buen
sentido parecería más bien un disparate. Pero sentía que Güemes era realmente capaz de cerrar el paso de los
españoles hacia el Sur.
Se instaló en la casa de Saldán con
sus petacas ty armas, con sus pocos li-

26

YAPEYÚ

bros. Le era imprescindible preparar
el cuerpo de quien se propone una
aventura bélica digna de Aníbal. Y su
cuerpo flaqueaba. Pero en esa finca
apacible, con su huerto, su jardín, sus
pájaros, podría definir los pasos de su
temeraria estrategia de atacar a España y llegar hasta el epicentro colonial,
el Perú, por un camino inimaginable
para la lógica. No era menos importante para San Martín aprovechar ese
intervalo tranquilo para efectuar el
balance y la reflexión sobre esos primeros años de las Provincias Unidas.
No se había logrado amañar con el
atraso cultura, con la improvisación
revolucionaria, con el estilo de gente
de colonias. Incluso su casamiento. Su
relación con una de las familias más
encumbradas de Buenos Aires, con
los Escalada y la dulce Remedios…En
Saldán encontraba el espacio para esa
reflexión existencial que se debía.
Visité la finca de Saldán a comienzos de año, recibido por el doctor

Arrambide y sus hijos, tan dedicados
a conservar ese santuario sanmartiniano. Me muestran el cuarto, la cama,
un armario con libros. Una pieza de
convaleciente, de insomne.
Afuera, un jardín con ondulaciones
de raíces antiguas, senderos de ladrillo,
una glorieta para comer en las noches.
De verano. El general solitario iba y
venía por esos espacios de jardín criollo. Había un nogal con una mesa y allí
redacto sus planes secretos. No podía
confiar más que en unos pocos. No
quería reconocerse desilusiones. Sólo
le cabía la respuesta del coraje solitario: llevar a cabo la obra militar que se
había propuesto y desconocer la “pajamulta politiquera” con sus solemnes
estrategas de ejércitos imaginarios.
Seguramente evaluó las diferencias
y se sintió un poco lejos de su familia.
Pronunciaba un castellano muy marcado. No podía aflojarse y dejar de ser
tan español y tan militar: Se había zambullido en la aventura de América para

desligarse de la decadencia asombrosa
de España y para cumplir con los ideales de una sociedad liberal, la propiciada por ese Napoleón que combatiera
en suelo ibérico. Pero no podía dejar de
sentirse como un extranjero entre esta
gente de parla afable y anecdótica.
Remedios, Mariquita, Mercedes
cantando junto al clavicordio y riendo de las zafadurías. La reja florida, el
vino fresco y las campanas de la Merced marcando el tiempo amable de ese
Buenos Aires de verano. La gracia. La
vida fácil y alegre. Ni ante la graciosa
Remedios, más cerca de la infancia que
de la adultez, lograba aflojarse. Tratar
de ser divertido es fácil o imposible. El
estaba destinado a la gravedad, a pocas palabras, pensadas.
En la casa de Saldán hay una amplia galería con sillones de algarrobo.
Imaginé a San Martín tendido allí, cubierto con su poncho, en la alta noche
de insomnio mirando el cielo estrellado. Lo imaginé perplejo ante el desti-
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no que había elegido. Es la perplejidad
de un hombre que puede preguntarse:
“Como vine a parar aquí?”: “Es éste el camino de lo que debo hacer para ser?”. La noche
increíble de Córdoba, Y ese silencio
cósmico al que uno trata de robarle un
signo de respuesta.
Uno de los pocos que trataba con
placer, Rodriguez Peña, le dijo que
desde la revolución de Buenos Aires
todo se desmoronaba en improvisaciones. La ineptitud no sustituía la rigidez
de la organización pesada, pero enérgica, de la Colonia. “Estamos por debajo
de lo que había. Sin España, a esta gente no
le queda más que polvo y desierto y algún libro
de Rousseau en el fondo de un armario. Esto
terminará en sangrienta anarquía o en otra
dominación”.
Había cabalgado aquella nada
desde Buenos Aires al extremo norte.
Cardales resecos. Jaurías hambrientas. Postas miserables bajo un par de
ombúes donde los llamados gauchos
matean o toman caña hechados sobre
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los aperos con sus crenchas sucias y sus
miradas de rencor para todo lo que
amenace higiene o progreso. Embrutecidos en su libertad para la nada. La
queja de la roldada del jagüel levantando esa agua que ahuyentaría hasta la sediento. Pueblos de taperas sin
árboles ni huertos. De vez en cuando,
alguna espadaña con su campanita
clamando en la inmensidad por un
dios huído.
De esa materia desganada, comprendió que debía esculpir guerreros
de uniforme y disciplina. Debía concentrarse en Mendoza y sacar de la
nada un ejército. Hacer cañones, pistolas y carabinas, municiones, sables,
monturas. Todo había que ronbárselo
al vació: los hombres, los uniformes y
las armas. Una bandera con viento de
coraje y muerte.
En las interminables cabalgatas ya
gabía aprendido que la supuesta revolución y la posible independiencia eran
sólo palabras. Los charlatanes del café
de Marco, entre sus copas de anís y su

atroz tabaco salteño, habían cedido
al juego de la tentación de existir que
durante tiempo les daría la arrogancia
del político, Se divertirían más que con
los naipes y el chaquete. Soñarían con
un fasto de senadurías y embajadas.
En Tucumán había advertido el peligro del independentismo militarista.
La simplificación de que vencer a España los igualaría mágicamente y hasta
los pondría por encima. San Martín ya
no compartiría con Bolivar ese objetivo
de meros triunfos napoleónicos, para
luego entronizar en el poder a decenas
de caudillos locales, con su filosofía de
degüello y de enriquecimiento con cueros al por mayor. San Martín ya sentía
en profundo lo que opondría defintivivamente a Bolivar, antes y después de
Guayaqueil, y que Mitre señaló como el
pensamiento central y más importante
del libertador argentino: independencia sin cortar con la cultura de los países
centrales, creando lazos permanentes
por medio de monarquías constitucionales. Sin esta determinación, nuestra

América quedaría como un continente
notato, de segunda categoría en el concierto mundial.
Allí no sólo definió el más corajudo
empeño que expondría en Punchauca y
en Miraflores al virrey De La Serna, en
plena guerra, antes de entrar en Lima:
un triunfo militar que negase la cultura y el progreso sería crear el resentimiento de tiranos de esa misma reza de
quienes llevarían a la muerte a Bolívar,
en 1830. Triunfo militar, pero también
suicidio cultural y ese resentimiento de
América ante el mundo central.
En el silencio de las noches de Saldán, en su depresión, supo que estaba solo ante la familia, ante la España
decadente de la que había renegado,
ante esos porteños dicharacheros y vividores. Estaba solo y sintió que debía
ser y habitar su destino mayor: empecinarse en la misión militar más imposible de de su tiempo.
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Los granaderos

La Espada
de Bailén
La única arma conocida y existente hoy que haya pertenecido al Libertador, además de su sable corvo, es la
llamada Espada de Bailén.
Le fue regalada a San Martín por el
general Pedro Caro y Sureda, marqués
de la Romana, ayudante del mariscal
de campo M. Antonio Malet, marqués de Coupigní, que comandaba la
segunda división durante la batalla de
Bailén. En esa división estaba el regimiento Borbón, donde era o�cial San
Martín. La importancia de Bailén fue
muy grande para España y para Francia , y lo fue también para nuestro héroe, pues ha sido la batalla más grande
a que hubo asistido en toda su vida.
En el año 1844, estando San Mar tín en París, regaló la espada al general
José Manuel Borgoño, entonces ministro plenipotenciario de Chile ante el gobierno de Francia, a quien profesaba un
gran afecto desde los días en qu había
combatido a sus órdenes, comandando
la artillería chilena en Maipo.
Cuando el militar regresó a su patria le llevó y la conservó hasta su fallecimiento, ocurrido cuando era minis-
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por Belisario Roldán

tro de guerra y marina del presidente
Bulnes . Los hijos de Borgoño la entregaron a Bulnes como recuerdo.
Muerto Bulnes, la espada pasó a su
hijo Gonzalo, quien fue luego embajador chileno en la Argentina, oportunidad en que la regaló al general Ignacio
Garmendia en 1910.
En 1931 la obtuvo el ingeniero Domingo Castellanos, por herencia de su
esposa, Teresa Aubone y Garmendia,
El ingeniero Castellanos la conserva
actualmente en su domicilio en la ciudad de Córdoba.

¡Son ellos! Bajo la lumbre

¡Son ellos! descenderán
el estruendo de un ciclón....
del lado del Occidente;
¡Son ellos! Los granaderos revuelan de cumbre en cumbre y las águilas verán
dantescos del Escuadrón.
y ve absorto el Tupungato
que al retomar el naciente,
De la muerte, los primeros una alada muchedumbre
por botín de guerra van
que escalando los peñones que trepa por la ladera
conduciendo los atletas
en un fantástico vuelo
purpurada de arrebol,
redención en las pupilas,
de Pegasos redomones,
lo mismo que si quisiera
luz en las almas inquietas,
empenacharon de cielo
robarse el disco del sol
libertad en las mochilas
el casco de sus morriones.
para usarlo en la Bandera! y el cielo en las bayonetas!

fffffffffff
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Asoc. Cult. Sanmartiniana

almanaque

de Almiran te Brown

Extracto de la nota publicada en Info Región
el 6 de agosto de 2009.

El legado de San Martín
sigue vivo en la región
Con el objetivo de llevar la historia
a distintos ámbitos sociales y culturales, la Asociación Sanmartiniana de
Almirante Brown realiza conferencias
y reuniones para transmitir las vivencias de los próceres argentinos. “Creemos que llevando los soldados de colección
los libros y las fotos que tenemos despertamos el interés para que los niños y los jóvenes aprendan nuestra historia”, señaló el
presidente de la Asociación Cultural,
Jorge Cereseto.
Otra de las funciones de la entidad,
que trabaja en forma independiente y
sin ayuda del Municipio, es colocar
bustos de San Martín en las escuelas
de la región.
Rinden homenaje constantemente al Libertador de América del Sur,
llevan la historia a escuelas públicas,
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instituciones privadas y a los cafés literarios. Se trata de los integrantes de la
Asociación Sanmartiniana de Almirante Brown que a diario buscan despertar el interés por la historia en chicos
y grandes.
La Asociación Sanmartiniana de
Alte. Brown, fundada en 1985, está integrad por 250 socios que se dedican a
la formación y transmisión de temas y
vivencias identificados con la “tradición
cultural argentina y fundamentados en los valores humanos”.
Además, colaboran con los educadores de los colegios y los padres en la
formación de jóvenes en el área moral,
religiosa e intelectual bajo el modelo
del Gral José de San Martín. Desde
1999, Jorge Cereseto está al frente de
este espacio y en su casa guarda más

de 600 piezas de colección de todo el
mundo. Espadas, caballos y soldados
de plomo conservan parte de su amor
por la historia.
“Compartimos todos estos soldaditos con
los chicos en las escuelas. Hay que trsladado con mucho cuidado porque todo es muy
frágil. Con la presencia de los docentes, les
contamos a los alumnos aquello que no saben
de la vida de San Martín o de las batallas”,
explicó Cereseto.
A cada escuela, café literario, club de
servicio, conferencia o charla que asisten,
los socios sanmartinianos trsladan los
soldados de plomo, las armas antiguas,
las banderas, los sables y los clarines que
se encargan de coleccionar.
Además, la Asociación realiza, en
forma independiente y sin ningún tipo
de ayuda del Municipio, la coloca-

ción de un busto de Don José de San
Martín en las escuelas e institutos de
la región. En 2005 se realizó una ceremonia en el Instituto Regina Apostolorum de Rafael Calzada, de la que
participó la banda de Guerra de Gendarmería Nacional . También recibieron el busto en St. Michael´s College
de Adrogué y el Colegio Jesús María
de Longchamps.
“El 26 de agosto colocaremos el busto en
el colegio San José de Burzaco”, adelantó el
presidente del espacio cultural.
A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de la muerte del prócer,
Cereseto recordó al Libertador con
emoción y aseguró que “no sólo peleaba
por la libertad de los pueblos sino que defendió
la causa del género humano”.
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Por Rodolfo H. Terragno
Nota publicada por Diario Clarín, 15 de agosto de 2008.
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El Héroe humillado
que se fue para siempre

San Martín le escribió una vez a
Lavalle: “Lo general de los hombres juzgan
de lo pasado según la verdadera justicia y de
lo presente según sus intereses”.
Pocos padecieron, como el Libertador, ese interesado (o simplemente
injusto) ataque de sus contemporáneos. El propio Lavalle lo llamaba
“Rey José”, y le atribuía “veleidades
de déspota”. Alberdi sostenía que San
Martín “no era genio sino entre mediocridades” y se burlaba de sus hazañas: “¿Aníbal porque transportó cañones por
los Andes? Esa gloria la tienen en igual grado
los que todos los días transportan pianos a
lomo de mula, desde Cobija a Chuquisaca”.
Hablando en tercera persona, el
prócer escribió: “San Martín siempre será
un hombre sospechoso en su país”.
En Buenos Aires se decía que

–mientras los verdaderos patriotas luchaban en territorio argentino- San
Martín era un mercenario en Chile y
Perú. No se le perdonaba que, llamado por el gobierno en 1820, se hubiese
negado a volver de Santiago: un acto
que sólo décadas más tarde se consideraría una “desobediencia genial”.
El mismo Alberdi hablaba con desdén de este “raro general argentino que
empezó por defender a los españoles
ya cabó por defender a los chilenos y
peruanos”. Sostenía, además que por
culpa de San Martín, la Argentina había perdido parte de su territorio: “Dejó
la tarea de libertar el Alto Perú a Bolívar. Si
lo hubiera hecho él, la República Argentina
tendría hoy esas cuatro provincias”.
Chile y Perú tampoco fueron generosos con el Libertador.

wwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwww
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- “Jefe de bandidos” (Donald Thomas)
En Santiago le endilgaron adjeti- “Un hombre tramposo, de mirada sivos infamantes, recogidos por varios
niestra, para quien toda la religión es brujehisotriadores chilenos:
ría” (Mary Graham)
-“Fracasado y cobarde” (Téllez)
-“Inepto y pusilánime” .(Subercaseaux)
Amargado, San Martín dejó Améri-“Reblandecido cerebral”- (Francisco Encina)
ca en 1824, y no volvió jamás. “Sou una
También lo acusaron de “asesino” y planta que no puede vivir en su país”.
Murió 26 años más tarde, tras
“ladrón”. De él y de O´Higgins se decía
anunciarle a su hija: “Cést lórage qui
que habían “robado a troche y moche”.
En Lima lo trataron con “menos con- mène au port” (*). Había querido olvisideración” que a “los mismos enemigos”. darse hasta de su lengua.
Hoy muchos sueñan con una ArAsí se lo confió San Martín a Tomás
Guido. Luego, al dejar Perú, confesó: gentina de sanmartines. Es una am“Estoy cansado de que me llamen tirano, em- bición desmedida. Además, para que
los clones sufrieran los ultrajes que paperador, rey y hasta demonio”.
Quienes dicen que San Martín era deció el héroe primitivo, no valdría la
un agente inglés, deberían conocer la pena. Mas vale que hagamos el esfueropinión de algunos británicos que lo zo colectivo de juzgar de lo presente
según la verdadera justicia.
trataron:
- “Su objetivo –como el de todo políticoera el poder. Cuando advirtió que sus enemigos
eran más poderosos, mandó a matarlos”. (W.
(*) Es la tormenta que conduce al puerto.
Bennett Stevenson).
wwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwww
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Por Sergio Di María
Nota publicada por Diario La Nación

Sosa, el gaucho leal de San Martín

El tropero que llevó de Buenos Aires a
Mendoza el equipamiento que necesitaba el
Padre de la Patria.
El general San Martín tuvo muchos
aliados en Mendoza para la preparación de la campaña libertadora, pero
un gaucho sobresalió por su lealtad y
vocación de servicio: el tropero Pedro
Sosa de cuya muerte se ccumplieron
180 años recientemente.
Supo ganarse el aprecio y la gratitud del Padre de la Patria por su entrega y colaboración en tareas exigentes
como el transporte desde Buenos Aires
a Mendoza de fusiles, sables, barriles
de pólvora, herraduras y otros elementos indispensables para equipar al ejército libertador.
“Mi general: yo haré el viaje en 45 días”,
se animó a responder Sosa cuando San
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Martín convocó a los troperos para que
cumplieran el viaje que en aquellos
tiempos demoraba entre 80 y 90 días.
Muchos otros propietarios de carretas renunciaban a la travesía por no saber si cumpliría el pedido del general.
No sólo logró traer a Cuyo el arsenal
prometido sino que hizo su aporte a la
causa liebertadora sin cobrar un centavo.
Los documentos históricos del
museo Sanmartiniano de Mendoza
testimonian que Sosa cumplió su misión “a guascazos y reventado bueyes”,
tal como se lo expresó a San Martin
cuando lo recibió en el campamento,
establecido en Mendoza.
Y tuvo su reconcocimiento porque
después de la batalla de Chacabuco,
el 29 de agosto de 1817, el Libertador
lo distinguió con una medalla de plata

como premio al mérito y por cumplir
con la palabra empeñada.
Carlos Raffa, presidente del centro
tradicionalista Tropero Sosa de Mendoza, recordó que “la hazaña fue posible
porque las carretas no se pararon ni de día ni
de noche. En todas las postas reemplazaban
paisanos y animales”.
Siguió colaborando con los granaderos en tareas como la movilización
de mulares y hasta fue uno de los que
suscribió las actas de creación de la
provincia de Cuyo y de solidaridad
con San Martín como gobernador intendente de la provincia.
Sosa junto con su hermano Severino aprendió desde joven el oficio de
conducir la pesada carreta con ruedas
de lapacho, cubierta con juncos y cueros de potro que tiraban cuatro bueyes.

Después de la gesta libertadora, el
tropero continuó con sus arriesgtados
viajes por la inmensa papmpa argentina, que entrañaban el riesgo de enfrentarse con bandoleros, aborígenes
o animales salvajes, Transportaba elementos para los gobernantes de Cuyo
que sucedieron al general San Martín
hasta que una enfermedad lo obligó a
guardar reposo en la tranquilidad de
su finca del paraje San Vicente, hoy
departamento de Godoy Cruz, donde
murió en compañía de su esposa el 3
de mayo de 1823.
Debe mencionarse que fueron varios los poetas mendocinos que lo evocan por sus hazañas que tanto ayudaron a la gesta del Libertador.
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Anecdotario Sanmartiniano
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Texto de la conferencia brindada por zás en una zona subliminal de nuestra
nuestro Presidente el 1/7/09 en la sede memoria y por consiguiente de nuestra
del Instituto Nacional Sanmartiniano. olvidada emoción argentina, cuando
de recordar a San Martín se trata.
Vamos a comenzar con el acaso
de situaciones encadenadas de nuestra
Proclama de Julio de 1821
historia patria, con el accionar silenJosé de San Martín
cioso de los hombres desconocidos a
priori, en sus hazañas liminares, para
los cuuales esa misma historia, guarda
celosamente sus sacrificios en haras de
su vocación y la proyección de los mismos en la vida o en la muerte.

“Es inútil pelear contra los libres”

“Fue jefe de jefes, padre y maestro de
soldados, espejo de ciudadanos. Fue
el personaje viril (el hombre completo
capaz de llegar al alma de los demás
vvvv
hombres y de sus dirigidos). Sufrió
en vida el oprobio del exilio y su re- 1°2 destinos y
nunciamiento fue la apoteosis de la 2unHombres,
final: la libertad
abnegación civil”.
Domingo Faustino Sarmiento

Abordar el anecdotario Sanmartiniano, es una tarea ímproba, meticulosa y de comprobada riqueza en sus
resultados mediatos, hoy sin embargo,
trataré aquellas anécdotas que nos fueron enseñadas o comentadas, pero que
el trnscurrir del tiempo, ha dejado qui-
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En el año 1813, la estrella militar
de Manuel Belgrano se apagaba lentamente, tras las derrotas de Vilcapugio
y Ayohuma y comenzaba a refulgir, la
de José de San Martín, luego de la jornada heríca de San Lorenzo.
Es en ese combate donde comienza su ascenso ininterrumpido, la figura
del Libertador, gracias a la proeza de
uno de sus Granaderos, el Sargento

correntino Juan Bautista Cabral, que
brinda a su Patria a a su Jefe, el único patrimonio que un soldado, puede
ofrecer con generosidad infinita y que
es: SU VIDA.
Levanta con fuerza hercúlea el
corcel muerto, que su coronel motaba,
liberando la opresión de la pierna y su
cuerto todo y permitiéndole defenderse con sus armas.
Seis años antes de esta hazaña, en
la noche del 31 de julio de 1806 durante la 1° invasión inglesa a Buenos
Aires, el Gral. William Carr Beresford
fue informado que Don Juan Martín
de Pueyrredón (a quien consideraban
“el nervio de la Reconquista”), había
llegado con sus milicias a las Quintas
de Perdriel, un lugar situado al sudoeste de Villa Ballester, a 2 km de donde
hoy se encuentra el Liceo Militar Gral.
San Martín.
El 1 de agosto el coronel Dennis
Pack con 500 hombres del Rgto 71
Highlanders de Escocia y 6 piezas de
artillería, atacó ese improvisado cuartel

y fue allí donde Pueyrredón corrió serio
riesgo de vida, al ser muerto su caballo,
pero entonces, el gaucho Lorenzo Lopez apodado El Toro pro los Húsares,
irrumpió fieramente con su caballo en
medio del combate y subiendo a su Jefe
en ancas lo salvó de morir o caer prisionero del invasor británico.
Circunstancias análogas para ambos héroes, rescatados y salvos por dos
hombres, que sin pensarlo direron una
oportunidad única al devenir de la historia americana.
En 1816 y luego de lo aquí descripto, el destino de América, dependía en
el Rio de la Plata, del accionar político
de Pueyrredón y de la certera planificación militar de San Martín dado que
de la armonía de acción y pensamiento de estos 2 hombres, surgió la libertad e independencia de 3 pueblos y su
consolidación en la América del Sur.
vvvv
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2° La moneda de 1/2 real
San Martín asume la gobernación
e Intendencia de Cuyo en 1815 y prepara a todo un pueblo para la hazaña
que el mundo admiraría, con dosis superlativas de fervor y patriotismo y es
allí donde la historia hace aparecer y
desaparecer, en silencio, a una humilde figura, cercana por única vez, a la
empresa de la libertad.
Hacía falta reunir fondos para costear a quel emprendimiento y es en la
ciudad de San Juan, en la Sala Capitular del Convento de los Dominicos
donde recibe en un acto de extrema
sencillez, la donación de las joyas de la
Damas de esa provincia.
Al finalizar la ceremonia, una anciana humildemente entrazada, se
acerca al estrado, se presenta y hace
entrega al Libertador de una moneda
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de 1/2 real, dando así a la causa, lo
único que posee.
San Martín con emoción, estrecha
sus manos y conmovido le dice “donde
quiera se evoque esta gesta, vuestro nombre se
recordará por siempre, Sra. Josefa Rodriguez”.
Es el hombre en su estadío de grandeza moral, quien percibe el peso y el
valor innato de los pequeños gestos.
vvvv

3° El dolor de Cancha Rayada
Cuando San Martín llega a Santiago de Chile, años después tras la dura
derrtoa de Cancha Rayada, al bajar de
su caballo en medio de una multitud,
expectante y temerosa, un guaso chileno, el equivalente a nuestros gauchos,
se adelantó hacia el diciéndole “Venga
un abrazo, mi general!”, su ayudante de
campo el Cnel O’Brien intentó apartarlo, pero el Libertador con gesto decidido, dio un paso al grente y se fundió en
un abrazo con aquel hombre. Ese gesto
de sencillez republicana, colmó de voluntarios trasandinos el Ejército, que
más tarde en Maipú, dio una jornada

de gloria a toda América y cimentó la
libertad e independencia de Chile.
Otra anécdota de significación después de Cancha Rayada, cuando hasta
llegó a correr la voz, de que O´Higgins
había huido y San Martín se había
quitado la vida, la protagonizó Doña
Paula de Jara, integrante de una familia del patriciado chileno, cuando San
Martín pidió permiso para asearse ligeramente en su finca.
Fue entonces cuando aquella matrona, lo rodeó con sus hijos y sus peones,
diciéndole “Gral, disponga usted de mis
bienes, de is hijos y de mis servidores.
Tengo aquí mismo 50 hombres para
su ejército”. El Libertador agradeció el
ogrecimiento y la hospitalidad que se le
brindara y entró en Santiago, donde sin
apearse de su caballo, habló al pueblo
en estos términos: “Chilenos, uno de
esos azares de la suerte, que no es dable
al hombre evitar, hizo sugrir a nuestro
ejército un contraste, era natural que
este golpe y la incertidumbre os hicieran
vacilar. Pero ya es hora de volver sobre
vosotros mismos, porque los recursos del
patriotismo son inagotables. La Patria
existe y triunfará y yo empeño mi pala-

bra de honor, de dar en breve un día de
gloria a la America del Sur.
Diez días después el sol brilló en
Maipú.
vvvv

4° En Maipú hubo 2 abrazos
El 5 de abril de 1818 a media tarde, la suerte de las armas estaba echada a favor de los libres en los llanos del
Río Maipo. Desde un viejo molino,
San Martín escribe su lacónico parte
de batalla y anuncia a O’Higgins, que
con sus fuerzas custodiaba la capital,
el triunfo patriota, pero la heroicidad
y el fuego que anidaba en el pecho
de aquel chileno, no pudo esperar e
ingresó con sus hombres al campo de
batalla al ghalope tendido, cuando se
llevaban a cabo los últimos combates.
Al ver a San Martín extiende su brazo sano hacia él, mientras grita con
voz estentórea: “Gloria al Salvador de
Chile” a lo que nuestro héroe responde: “General, Chile no olvidará jamás
su sacrificio, al presentarse en batalla,
YAPEYÚ
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el combate, dejando a Ordoñez a cargo
de la acción. El carruaje que lo conducía
perdió parte de su equipaje en esa fuga
y un arcón de cuero crudo que contenía
correspondencia, que con figuraba secreto militar, llegó a manos del ayudante
de campo de nuestro Libertador, Cnel.
O’Brien quien inmediatamente la depositó en manos de su jefe.
San Martín dejó pasar una semana
y junto a O’Brien en un rancho de las
afueras de la ciudad, abrió y leyó una
por una, lar cartas de aquellos chilenos, que después de la derrota de Cancha Rayada y convencidos de que la
causa de la libertad de Chile se había
perdido para siempre, entablaron comunicación con el Jefe del Ejército español, para rendirle pleitesía y ofrecer
sus servicios a la causa del Rey, traiciovvvv
nando así a su Patria.
Cuando finalizó la lectura de todas
5° La quema de aquellas car- ellas, mandó encender una fogata y las
tas (Correspondencia del arrojó al fuego. El viento se llevó en las
General Osorio)
volutas de humo los nombres de aquellos que tuvieron sobre su conciencia el
El General Osorio, vencido por San castigo más doloroso, el perdón de un
Martín en la batalla de Maipú, había hombre cabal y magnánimo.
El hombre superior es fuerte en la
huido del campo del honor, al promediar
con su gloriosa herida aun abierta”
Se abrazan entonces en medio de
las aclamaciones de las tropas y un
momento después, el Coronel Don
Juan Gregorio de Las Heras conduce
a la presencia de San Martín a Ordoñez, el vencido jefe español.
Al verse ambos se reconocen. Han
sido camaradas de armas en España,
cuando jóvenes. Los brazos se abren
y vencedor y vencido se funden en un
abrazo emocionado.
En aquellos 2 abrazos:
O’Higgins exalta a San Martín
San Martín hace lo propio con el
héroe trasandino y finalmente abraza
a quien venciera, por encima del antagonismo de sus causas.
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adversidad, generoso en la victoria y penoso deber” y extendiendo la misiva
ejercita la clemencia y el perdón aun a su amigo, lo invitó a leerla.
con quienes lo traicionan.
Cuando hubo terminado de hacerlo,
tanto él como su esposa quedaron demuvvvv
dados y presos de una gran desolación.
Luego el General retomó la palabra
6° La milicia y la amistad y dijo a los padres del joven que a pesar
de la honrosa amistad que mantenía
Poco antes de iniciar el Cruce de los con ambos no podía olvidar de ninguAndes con su ejército, llegó a conoci- na manera sus deberes militares, por
miento del Libertador, con pruebas con- lo cual sometería al Teniente Bustillo a
tundentes y de fuentes confiabilísimas, arresto, para luego juzgarlo en Consejo
que un joven oficial, hijo de uno de sus de Guerra, finalizado lo cual estrechó la
mejores amigos en Mendoza, mantenía mano de su amigo, saludó a su esposa
correspondencia secreta con los realis- inclinándose ante ella y se marchó.
Apenas retirado de la casa San
tas, informando a estos, de los aprestos
del Ejército Libertador. Tomando en sus Martín, la madre se apresuró a avisar
manos una de las cartas que más com- de inmediato a su hijo, que huyo pronprometían al agente enemigo, San Mar- tamente rumbo a córdoba, sin que sutín se presentó en casa de sus padres, di- piese más nadie jamás de su paradero,
ciendo al Sr. Bustillo (padre del Teniente con lo cual salvó su vida.
El Libertador jamás volvió a tocar
Eladio Bustillo): “Vengo a cumplir un
YAPEYÚ
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el tema.El deber militar y la amistad se ca. Comprometo mi honor y mi vida
por la causa grande de mi Patria y sea
habían complementado.
cual fuere mi suerte en el Perú, probaré que la Independencia de mi país,
vvvv
es el único pensamiento que he tenido,
desde que volví a él”
7° No hay libertad sin Justi- Cuando desembarcó a sus soldacia, ni amor a la Patria
dos en las costas del Perú, les dirigió
esta proclama:
- “Vuestro deber es consolidar a la América”
Días antes de partir hacia el Perú,
- “No venís a realizar conquistas, sino a
el Libertador se despedía de sus hermanos argentinos con estas palabras.: libertar pueblos”.
- “El tiempo de la fuerza y de la opresión
Compatriotas: se acerca el momento en que yo debo seguir al destino que ya ha pasado”
- “Yo he venido a poner término a esa épome llam. Voy a emprender la gran obra
de dar la libertad al Perú, más antes de ca de humillación y dolor”
- “Yo soy un instrumento de la justicia y
mi partida quiero deciros algunas verdades: Vosotros me culpáis, por no ha- la causa que defiendo, es la causa del género
ber querido embanderarme en ningu- humano”
En las palabras del gran Capitán se
no de vuestros partidos, pero sabed que
si me he negado a hacerlo ha sido para encierra la definición de que la Nación
no aumentar con mi participación, las Argentina ha nacido con una nobilídesdichas de la guerra civil, donde ha- sima misión a la faz de la tierra, que
bría tenido que llorar la victoria con los comprende los 3 valores supremos de la
convivencia humana: la solidaridad, la
mismos vencidos
El Gral. San Martín jamás derra- libertad y la justicia, pilares de la paz.
mará la sangre de sus compatriotas y
vvvv
solo desenvainará su espada, contra
los enemigos de la libertad de Améri-
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8° Música, pintura, ajedrez y
buen humor.

la vida marina (…), le gustaba recrear con
colores los encantos de los golfos claros y los
románticos crepúsculos en las bahías”.

Los generales Jerónimo Espejo,
Tomás Guido y José Merlián, amigos
de San Martín, dejaron valiosas páginas, sobre su vida cotidiana.también su
yerno, Mariano Balcarce, registró momentos de sus últimaos años en Francia
juanto a su hija y sus dos nietas, Josefa y
María Mercedes. Todos destacan su riqueza espiritual y su deseo de transmitir
valores éticos y costumbres austeras.

Hábitos de soldado.
El general siempre desechó el lujo,
pero cuidaba su aseo y el buen estado de
su ropa. Tenía para su uso personal un costurero con hilo, agujas y botenes. Cuando
su hija Mercedes intentaba coserle alguna
prensa, el pare la regañaba porque atentaba contra sus buenos hábitos de soldado.

Placeres.
La vida militar no impedía a San
Martín desarrollar otras capacidades.
Hablaba un excelente francés y desafiaba a los generales de su ejército frente a un tablero de ajedrez, además de
jugar a “el centinela” y “la campaña”,
juegos de guerra que estaban de moda
en Europa. En España tomó clases de
giutarra y canto. Según cuenta Espejo,
“en los ratos libres, José se entretenía ensayando temas andaluces”. Y también la pintura
enriquecía su vida: “San Martín se dedicó
(…) a pintar con caballete y pincel escenas de

Los vinos de Mendoza.
Manuel de Olazábal, jefe de escolta
del Ejército de los Andes, cuenta que el general lo había invitado a comer junto con
Mosquera, un amigo colombiano, y Antonio Arcos, jefe del ejército de los Andes.
“Usted verá cómo somos los americanos,
que en todo preferimos lo extranjero”, le
comentó. A los postres, San Martín encargó unas botellas de vino. Primero sirvió un
vino mendocino y luego uno de Málaga.
Cuando pidió la opinión a sus invitados,
manifestaron su preferencia por el vino
español. Entonces, riéndose, el anfitrión
contó que deliberadamente había mandado a cambiar las etiquetas.
YAPEYÚ
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Proclama de San Martín - 1817
Cuartel General de Plumerillo, Mendoza
VALGA PARA EL AÑO 6° Y 7° DE LA LIBERTAD
Don José de San Martín, Cnel Mayor de los Cuerpos Patrios y del Rgto.
De Granaderos a Caballo, Gobernador intendente de esta Provincia, dice a
sus habitantes:

“Mendocinos: 130 sables, tengo arrumbados en el Cuartel de Granaderos
a caballo, por falta de brazos valientes que los empuñen, el que ame a su patria
y a su honor, venga a tomarlos”
“La cordillera va a abrirse, mi deber me exije imperiosamente poner a cubierto, este suelo de hombres libres”
“Para ello yo no deseo emplear la fuerza, pues cuento con la voluntad de
estos bravos habitantes, pero me veré en la necesidad de hacerlo, si no se corresponde a mis esperanzas”
“A las armas mendocinas, arrojemos a los enemigos del desgraciado Chile
y en el momento regresareis a vuestras casas cubiertos de gloria. Esto os ofrece
vuestro paisano”
					
					

Jóse De San Martin
Hágase Público

rrrrrrrrrrrrrrrrrr
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Por Héctor López Martinez
Publicado en el Diario La Nación

Un forjador de la peruanidad

Cuando la noticia de la muerte de
San Martín llego a Lima, el diario
El Comercio escribió: “(…)ninguna
vida pública ofrece ejemplo de más
completa abnegación, de más modesto y más puro patriotismo”
Como imperecedera gratitud y profunda emoción patriótica, conmemora
el Perú una fecha señera en su historia: el
sesquicentenario de la desaparición física
del Generalísimo José de San Martín, libertador y fundador de nuestra independencia. Tres países de la porción sur de
América, la República Argentina, Chile y
Perú, fueron escenario de años culminantes de su trayectoria vital; de sus afanes libertarios sustentados en un gran ideal que
lo fortaleció espiritualmente; del valor y el
estoicismo con los que superó reiterados
quebrantos de salud; de sus triunfos y de
sus infortunios; de los duros y tensos días
en que preparó la expedición naval hacia
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el Perú y, finalmente, de su actividad infatigable, generosa y creadora en nuestro
medio como protector de un Estado naciente, abrumado de problemas.
Las fuerzas patriotas que pretendían
llegar a Lima por el camino del Alto Perú
habían sido batidas , en diversas ocasiones, por los veteranos y aguerriods soldados realistas que mayoritariamente procedían del Cuzco, Arequipa, Ayacucho
y Puno, contando con una oficialidad
hispana y criolla de gran calidad. Ante
panorama tan desalentador, San Martín,
que contaba con una sólida formación
militar y estaba acostumbrado a participar en el planeamiento de operativos de
gran magnitud, escribe el 22 de abril de
1814 a Nicolás Rodriguez Peña, presidente del Consejo de Estado del Director
Supremo de las Provincias Unidas del
Rio de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, exponiéndole su “secreto”, el cual
consistía en organizar un ejército que
transmontando los Andes diera libertad
a Chile y allí se organizara una expedición marítima con destino a Lima. La

existencia de esta carta ha sido cuestionada, yá desde el siglo pasado, por historiadores argentinos y chilenos, pero lo cierto
es que San Martín llevó a la práctica el
proyecto que en ella había forjado.
En setiembre de 1820 el ejército de
4000 hombres de San Martín ha desembarcado en Paracas- al sur de Limae inicia sus operaciones con cautela. El
Libertador ha tenido que romper con el
gobierno de Buenos Aires y sólo cuenta
con el cálido y valioso apoyo de Bernardo
O’Higgins, director de Chile, y del senado
de ese país. San Martín no desenvainará
jamás su sable en guerras fraticidas, sino

tan sólo a favor de la causa libertaria.
San Martín busca la independencia y
soberanía del Perú, no quiere imponerla.
En este empeño gana voluntades y logra
engrosar, poco a poco sus fuerzas. Diseña nuestra primera bandera que no es la
actual, pero sí conserva los colores primigenios: el rojo y el blanco. También nos
deja el primer escudo e inicia negociaciones con los virreyes Pezuela y La Serna
para obtener la independencia del Perú
sin derramamiento de sangre. Es en estas
conferencias cuando propone una forma
de gobierno monárquica, que algunos
han criticado, pero que en ese momento
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era prudente y viable.
Fracasadas las tratativas de paz y con
el respaldo entusiasta del cabildo limeño,
San Martín proclama la independencia
del Perú, el 28 de julio de 1821, en la
capital del que fue opulento virreinato.
Desde un punto de vista psicológico, el
Libertador obtiene un gran triunfo. Más
el ejercito realista, bien equipado, se posiciona en la región andina. La guerra,
pues, no está terminada.
El 2 de agosto de 1821 el general San
Martín se proclama Protector del Perú,
asumiendo las funciones del poder ejecutivo y legislativo. Deja plena autonomía
al poder judicial. Este es un momento
polémico en la vida del libertador, convertido en excepcionalmente, en responsable de la jefatura política de un estado.
San Martín enmarca sus actos administrativos acatando el Reglamento Provincial de febrero de 1821 y el Estatuto Pro-
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visorio, de octubre del mismo año.
El Libertador protege la libertad de
imprenta, declara que la religión del estado es la católica, crea el ejército y la marina de guerra del Perú y funda, gracias
al generoso donativo de sus libros, la Biblioteca Nacional. Entre otras decisiones
importantes, nos deja también el Himno
Nacional, y nuestra más importante condecoración: la Orden del Sol.
Gran parte del territorio peruano seguía ocupado por los realistas. San Martín, como buen militar, aprecia la situación y sus conclusiones no pueden ser
optimistas. Una tras otra se derrumban
sus esperanzas del libertar totalmente el
Perú. Las provincias del norte argentino
no pueden ayudarlo. En Chile, su amigo
O´Higgins abandona el poder y marcha
al exilio. La moral y disciplina de su ejército se resquebrajan. Contra él se levanta
una ola de calumnias e insultos. Carece

de dinero y no tiene medios para conseguirlo. En Guayaquil, Bolivar le ha negado el respaldo que solicitaba. Durante
su corta ausencia para conferenciar con
el Libertador venezolano, su hombre de
confianza, Bernardo Monteagudo, es
expulsado del Perú.
Decide entonces convocar al Congreso Constituyente y el 20 de setiembre
de 1822 hace entrega de las insignias del
Poder; la Asamblea lo nombra Generalísimo y Fundador de la Libertad del Perú,
se le concede una pensión económica y
otros honores. San Martín, esa misma
noche se embarca en Ancón y abandona
para siempre nuestra patria. Al despedirse de los peruanos, con una proclama,
estampa estas palabras que son el mejor
retrato de su calidad humana: “La presencia de un militar afortunado, por más
desprendimiento que tenga, es temible a
los Estados que de nuevo se constituyen”

Vendrá luego el largo ostracismo en
Europa y , en sus últimos años, su cordial
correspondencia con nuestro presidente
de la República, general Ramón Castilla,
estará también acompañada por el justiciero envío del dinero que la Caja Fiscal
peruana le adeudaba durante mucho
tiempo. La noticia de la muerte del Libertador José de San Martin llegó a Lima el
lunes 4 de noviembre de 1850, y El Comercio la dio a conocer a sus lectores, ese
mismo día, con un sentido comentario
que en uno de sus párrafos decía: “Nadie
ha sido ni más valiente ni más hábil en
los campos de batalla; ni más prudente ni
más capaz en los consejos; ninguna vida
pública ofrece ejemplo de más completa
abnegación, de más modesto y más puro
patriotismo”. Ciento cincuenta años después estas palabras siguen vigentes, pues
José de San Martín es uno de los más altos y nobles forjadores de la peruanidad.
YAPEYÚ
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Texto extraído de la revista “Soldados” (16/07/00)

Regimiento de Infantería de Montaña II
General Las Heras
Se trata de una de las unidades de nuestra Infantería que tiene, además, el honor
de llevar el nombre de uno de los héroes
más emblemáticos de la historia del arma,
el general Juan Gregorio de Las Heras.
Su origen se remonta al Cuerpo de
Auxiliares Argentinos, formado por soldados cordobeses y mendocinos que en 1813
marchó en ayuda de los patriotas de Chile,
cubriéndose de gloria en los combates de
Cucha-Cucha, Membrillar, Paso del Maule,
Tres Montes, Río Claro y Querecheguas.
Victorioso y veterano, regresó a Mendoza el 1 de junio de 1814 con el objeto de
formar un batallón de línea. Así, el 8 de novimbre de 1814, completados sus cuadros
y tropa por decreto del director supremo
Gervasio Posadas, formó parte del núcleo
del Ejército de los Andes, formidable maquinaria con la que el general San Martín
inició sus ambiciosos planes de libertad.
Su primer jefe fue el teniente coronel
Juan Gregorio de Las Heras. El regimiento
organizado en seis compañías, a las que a
través de un bando dictado por San Martín se incorporaron todos los individuos
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solteros de 15 a 55 años y los de la misma
edad, casados pero sin hijos, estuvo formado en su gran mayoría por hijos de la
generosa tierra mendocina.
Recibió la bandera del Ejército de los
Andes, confeccionada por las damas mendocinas, que tremolaría orgullosamente al
frente de las tropas en su cruce por los duros
pasos de Uspallata. Posteriormente traspuesto el macizo andino, se batió con gloria
en las victorias de Potrerillos, Guardia Vieja
y Vegas de Cumpeo y alcanzó la cumbre
de su derrotero en la batalla de Chacabuco,
integrando el ala derecha de l agrupación
comandada por el general Soler.
Posteriormente, el ya fogueado 11 de
Infantería intervino en la Campaña del Sur
de Chile, obteniendo los resonantes y difíciles triunfos de Curapaligüe y Gavilán.
Participó, además, en el asalto a la plaza
fortificada de Talcahuano, tal vez el combate más duro que tuvo que llevar a cabo.
Fue sorprendido en Cancha Rayada,
donde el ingenio y el liderazgo de Las Heras permitió que el regimiento se retirara
combatiendo ordenadamente. Por último,

combatió en la gloriosa batalla de Maipú
sellando la libertad de Chile, donde se distinguió por su acción arrolladora.
Ya en la campaña de Perú, pero al
mando del teniente coronel Deheza participó en los combates de Nazca, Pasco,
Toma de Lima, Mirabé, Toma del Callao,
Chinchas, Calmas, Torata, Moquegua y
en la sublevación del Callao. Finalizada
esta campaña los restos de esta gloriosa
unidad se fusionaron con otras tropas y
continuaron con la guerra emancipadora,
ya a órdenes del libertador Simón Bolívar.
Transcurridos casi cuarenta años de su
disolución, el poder Ejecutivo decretó el 30
de junio de 1865 la formación del Batallón
Nro 11 que cubriría la frontera sur contra
el indio. Tres años más tarde se lo refundió
con el Regimiento 9 de caballería. El 23 de
febrero de 1875 se reorganizó nuevmente
y ocupó numerosas guarniciones. En 1883
el presidente Roca reestructuró al Ejército
y el Nro 11 con el 9 pasaron a ser el 2do Batallón del Regimiento 6 de Infantería que
se estableció en Buenos Aires en 1884.
El presidente Juárez Celman le reinte-

gró a esta unidad, el 14 de marzo de 1887,
el número 11 que lo distinguiera tan espcialmente, y con elevado espíritu de sacrificio guarneció la frontera del Chaco hasta
1890. por fin, el 11 de octubre de 1910 recibió el nombre histórico de quien fuera su
primer jefe y guía tutelar durante toda su
trayectoria. Dos años más tarde se instaló
en la ciudad de Rosario donde permaneció hasta 1964, año en que regresó a la
provincia que lo viera nacer, asentándose
en la ciudad de Tupungato.
En la dura década del 70 participó
activamente en los montes tucumanos,
durante la guerra contra la subversión, cultivando mientras tanto y desde su retorno
a la provincia cuyana, con la práctica de la
actividad de montaña en la que se ha destacado hasta nuestros días como una de las
unidades más activas y adiestradas en ese
peculiar teatro de operaciones.
Hoy como ayer, vistiendo el uniforme
histórico que usara al momento de su creación, el viejo 11 de Infantería constituye
una de las unidades más antiguas e insignes de nuestro Ejército.
YAPEYÚ
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17 de Agosto en Santa Cruz
Invocación religiosa, pronunciada en el Acto Oficial del 17 de agosto de
2009 por el Padre Obispo de la Diócesis de Rio Gallegos, Monseñor Juan Carlos Romanin.
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Oración a
San Martín

g

“Padre nuestro que estás en el bronce.
Las progenies multiplicadas levantan el corazón para jurarlo: Hemos
hecho la patria que soñaste…
Es fecunda como tu vida, altiva como tus vanguardias, eminente como
tus cumbres; en dignidad, en esfuerzo, en avance legítimo y también
en virtudes, ha hecho honor en todo tiempo al relámpago soberbio que,
a manera de aurora, trazó tu espada el día tormentoso del nacimiento; y así como siguiendo tu imagen viva entró en la libertad, entra en
la gloria, un siglo después, por el pórtico de Francia, marchando de
nuevo tras de tu imagen veneranda….
“¡Quede ahí su estatua para siempre jamás, al amparo de la potente
soberanía en cuyo suelo naciera como un brote espontáneo de la entraña generosa; séale propicio el murmullo de ese mismo mar, que
arrulló las últimas nostalgias del proscripto, del anciano y del enfermo; la ola, que llega rumoreando a quebrarse en estas altas playas,
traiga hasta el monumento, como un eco de la tierra bien amada, el
solemne latido de la Patria; y que allá en los más lejanos días del
provenir, cuando sobre el polvo de todos nosotros haya pasado rodando
la caravana implacable de los años, y al beso de los soles y las lunas
haya envejecido esa frente de bronce, aquellos hijos de nuestros hijos
que recorran la Europa y lleguen a posar su planta de hombres libres
en este rincón sagrado sientan, descubierta la cabeza y arrodillada el
alma, que tiembla en sus corazones la plegaria sin palabras de todas
las gratitudes…..”
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