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PALABRAS DE APERTURA DEL AOTO POR EL DIREOTOR 

DEL MUSEO HlSTORlOO NAOIONAL, O<IiPitc:m de Navlo Ooot. 


HUMBER TO F. BURZIO 

EN msperas de oumplirse 131 11M aniversario de la 
muerte del liibertadlJr San Martin, 131 Museo Histo· 
rico N acional recuerdci con este acto anual al mas 

ilu..tre hombre de la historia argentina, recordaciOn defl
tinaoo a mantener con ardmo elevaM el culto de las vir
tudes marciales y civicas que 008 !egara quien, con au 
genio de guerra y moral politica, dio bla80n de nobleza 
republicana a la causa permanente e imbatib!e de los 
hombres libres. 

La gratitud y devooiiOn de pueblo y gobiernos a 8U 

memoria Be manijestaron a poco de 8U desaparicWn, 
cuanifu acallaifus las pasioneB pol"ticas de sus contempo
raneos, pudieron medirse con serenilfud 10 invalorable de 
au contribuciOn a la cOnBt.'maci6n de la independencia ar
gentina y americana, tanto en los campos dsperos de la 
poUtica, como en los gloria80S de la guerra. 

A cas~ cinco generaciones de 8U paso a la inmartali
dad, aquella gratitud y devo~n Be manijestaron unani
memente en la patria de los argentiMs y juera de las 
jromeras, se reconoceen 01 la procerilfud de los e!egidas 
para una grande obra. 

m reconocimiento de sus excelsoB 1)alores marales ha 
salida del marco comun del bautizo con su nombre de 
luglJires y pueblos; ha rebasaM la toponimia y la esta
tuaria al tundarse instituciones .destinadas a cons-ervar 
la pureza de su reouerdo, que comp!ementan la eooca
cion hist6rica de aquellas manitestaciones. 

El 9 de julio de 1928 se inauguraba e71 Boulogne sur 
Mer 1a "Casa de San Martin", donde viviera y muriera, 
adquirilfu por suscripci6n del pueblo argentino a iniciativa 
de una comisiOn presidida par el entonees director del 
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Musoo Hist6rico Nacional, doctor Antonio Dellepiane. El 
5 de abril de 1.933, 01 cumplirse el'115!l aniversario de Ia 
batalla de Maipu, el doctor Jose Pacifico Otero declar6 
inaugurodo el lnstituto Sanmartiniano, en solemne .acto 
realwado en el Oirculo Militar de B1.OOnos Aires, OOndole 
las bases doctrinales y donando 8U esposa ·mas tarde Ia 
reproducciiin del Grang Bourg, su actual sede. Ese ap08
tolado sanmartiniano 10 llev6 al doctor Otero 01 Peru 
y en union de distinguidos peruanos, fund6·otro ir.:stituto 
hermatio 61 25 de febrero de 1935, cuya presidencia la 
e jercid U11J eminente historiador de aneja pr08apia en Ia 
historiografia americana, 61 profesor Luis Alayza Paz 
SolOOn y que hoy, desde hace tres lustros, 10 preside el 
doctor Ricardo Oavero Egusquiza, ilustre. y devota flgura 
sanmartiniana que trabajO sin descanso paTa que el Pet'!' 
tuviese tambien su casa, trtunfando en su noble empeno 
al adquirir y adaptar un magnifico inmueble sito en la 
plaza Bolognesi, de Lima, que me tOGara el honor de in
augurar 61 31 de octOOre de 1963, en mi caracter de em
bojador argentino.· 

EX M~o Hist6rico Nacional que tiene pOT Patrono 
al Lfbertador por resoluci6n expresa de la ComisiOn N acio
MI· de Mus008, Monumento8 '1/ Lugares HistOric08, forma 

. parte de esas fnstituciones desde 8U fundaci6n como Mu
/100' de Hi.8toria iIe Buenos Aires en 1889, pOl' el'valioso 
aceroo 'lll'USe,o.grafico sanmartinmno que =.toaia. Desde 
entollCe8'1/ especialmente a contar de 1891, que ,'16 trans
forma en Museo Hist6rico N acional pOl' decreto del pr68i
doote Oarles Pellegrini, pOl' Ia cesiOn gelleT08a que hiciera 
el Municipio de Buenos Aires, Ia institucidn siquiO acre
centando los reC1.OOrd08 de nuestro pasado" diBpers08 en 
establecimientos y oficinas nacionales, pro,;inciales y mu
nicipoles y en poder de particulares, especialmente las pi6
zas relativos ala.• guerras de la lndependencia, ql.r ha
blan de la epopeya sanmartiniana y de la paradigmica 
vida de ""U conductor, 
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Merced al continuo esluerzo de tantos ano" y muy es
pedalmente a la sen.~ibuidad de patria de una pm Ie cspi
ritualmente Be/eeta de nue8tra ciudadania, so han rBun;
do los trole08 y objet08 que son el orgullo d01 ,lfuseo, ol 
revivir para el 'l'ueblo con sw presencia 10-' hce/wl! del 
pasado que con/iguran 10, tradicion de la patria, sus glo
rias, sus pesares, sus angustias y cxultaciones. 

Como un homenaje a todos los donantes par ticulorcs 
que han contribuido a levantar con su patriotismo csta 
casa de la.s glorias argontinns, ol Musco JIist6rico Nacio
nul exhibe en este sawn 10, carta original en 10, q 'P la 
hija de Ban Martin, dona Mercedes San Martin de Bal· 
carce y 8u hijo politico don Mariano Balcarce, relatan los 
ultimos momentos del Libertador con otr08 porm9norcs, 
donada ultimamente par la s.mora Maria Salome de Gue
rrico de Lamarca, en 8U nombre y en cl de sus ltijos, q..:e 
con exquisita devocion y distincion espiritual de patda, 
destino tan valioso como sentimental doeumento, a,l acer
vo historico sanmartiniano de csta InstituciOn. Publioa· 
mente reitero a 10, distinguida donante e hijos el pr'ljundo 
agradecimieltto de la NacWn y en particular, el de Bsta 
instituci6n. 

La mayor gloria del Liberfador al termino de Sit exis· 
tenoia en la tierra ami-ga de Francia, en exilio voluntario, 
reside que Mte 8e 10 impuso comO! deberde conviencia, 
antes de manchar 8U luminoso sable de la ematidpadon 
americana en una contienda fratricida. Guard6 silencio 
ante 10, ingratitud de Il1<l8 propios condudadano8, que ee
gados par 10, pasiOn politica, que no mira sobre la linea 
del horizonte donde 813 cncuentran 108 supremos interases 
de la patria, sino debajo de ella, donde medral~ las mez
quinas co-nvcniencias personales y de partido, pre/iriO al 
destierro !I el siletido, con el renunciamiento que 10, his
toria ha recogido con admirativo respeto y que el concre
tara, 0,1 recordar el ataque de sus adversanos oeasiol1ales 
en 10, maxima: "el silencio es una prueba dificil para mis 
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simple razOn, de que afio en ano 10 han hecho sus obrl18 
y estudws hist6ricos y militares y 81' labor en institut08 
y en la dooencia. 

Sus inquieh«les de estudioso 10 llevaron desde el co
mienzo de su carrera a la tarea docente militar. Diploma
00 en la Escuela Superior de Guerra, fue profesar de Tac
tica, Historia Militar y Servicios de Estade Mayor de e8a 
e8cuela, como asi tambien, jefe de !1studios del Oolegio 
Militar de la Naci6n, sin dejar de ocupar por ello puestos 
de responsabilidad y jerarquia sefiolados par la ley orgel
nica del ejercito como requisito de a8Ceni8O. 

Pero no obstante 8U distinci6n en el delJempefio de 
cargos eaped/icamento tecnic08, en el coronel Ornstein, 
en 10 intima de su alma bullia la mti.xima virgiliana, 
"Trahit sua quemque vo!Wptas", cada uno tiene una incli
naciOn que 10 !leva, que en su C1180, era la tendencia a 
los estudios hist6ricos. 

Es autor de libros y folletos que 10 reve!aron como 
un historiader serio, eon sentido de profundidad en la in
V6stigaci6n documental, que otorg6 originalidad a sus 
obras, eualidad tam difici~ de poscer a! .eseribir episodios 
de historia que ya han aida tratades par otros eon ante
rioridad, mereciendo BUS trabajos distincWnes y premios. 

Gitamos de 8U nutrida bibliografia mgk'n08 de el108, 
como ser: "La campana de !os Andes a la lUll de las doc
trinas de la guerra moderna"; "De Ohacabuco a M aipu!' ; 
"La batalla de Sipe-Sipe"; "EI estudio de la historia mi
litar"; "Diccionarw Tactico"; "Historia de la democra
cia argentina"; "La bata!!a de PavOn". 

AsistiO como rcpresentante 0 delegado a varios con
gre80s de historia realizados €1fJ el pais y en el extranjero. 
Descubrw !os ruinas del fortin Picheuta y demamS la 
ruta seguida por el Ejercito Libertador en 1817, en el 
cruce del macizo andino. 

Es miembro de numero del Instituto Sanmartiniano 
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y de su Academia y de otras institucione.. y autor de nu
mer080S dictamenes encargados pOT esa II. Corporacwn, 
que han ratificado su profunda versacWn en las delicadas 
labores de osesoramiento a 108 poder6S publicos. 

Tal lOS a grandes TasgOS Za peTsonalidad del conte
renciante al cual el Museo Ilist6rico Nacional tiene a mu ,i cha honra cederle su tribuna. 

Coronel Ornstein: Queddis en el uso de la paZabra. 
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PERSONALIDAD MlLITAR DEL GENERAL 

SAN MARTIN 


La teoria de los grandee hombres, como propulsores 
principales de la Historia, ha sido secularmente discutida. 

Sin embargo, es bien evidente que todos los hechos 
que configuran el acaecer historico, dcsde los mas simples 
hasta los mas complejos, han tenido siempre su origen 
en eclosiones espirituales del hombre. 

Esa manifestacion del espiritu se ha proyeetado lue
go sobre .pueblos 0 sobrc grande" agrupaciones humanas, 
hasta lIegar a determinar a 10 largo de una concatenacion 
causaJista el curso de los acontecimientos subsiguientes. 
Tan es asi, que los hechos mas tra.sccndentales de la His
toria son inseparables de los nombres de sus promotores 
origin ales. 

Este ral individual, como factor principal delproceso 
historico de la humanidad, ha sido reservado a los geJ:iC's 
en todas Jas epocas. Y por mas que se haya afirma<lo que 
el genio no es mas que eI producto de la sociedad que 10 
origina, la Historia prucba que es algo mas que eso, pues
to que, toda vez que aparecio como actor de primera fila, 
10 hizo dotado de un conjunto de cualidades innatas, que 
no fueron comunes a los individuos coexistcntes en el mis
mo medio social, sino exclusividad de uno solo de ellos. 
Esto ea, precisamente, 10 que les permitio erguirsc en au 
hora como rectores de los acontecimientos que vivieron, a 
diferencia de los demas, que se limitaron a marchar a la 
deriva como materia inerte. 

En este caso Be encuentra nuestro procer m.il.ximo, el 
General Jose de San Martin, cuya ascension a la gloria 
rememoramos en el nuevO aniversario de su falleeimiento. 

Su accion rectora sobre los acontecimientos mas 
trascendentales de nuestra emancipacion es una cviden
cia que confirma la expresada teoria particularmente en 
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10 que Be refiere a III. genialidad del actor, que no fue en 
reaJidad un producto de III. sociedad que 10 engrendro, 
sino III. singular expresion de una recia pesonalidad mi
litar tallada en los moldes de los nuJ.s grandes capitanes 
del pasado. 

;.Como se forjo esa personalidad? Indudablemente, 
numerosos rasgos de la misma deben buscarse en sus pro
pias calidades innatas. Otrae surgiercn de nna armonica 

. eonjuneion del estudio y III. reflexion. Perc, indiscutible
mente, fue la experiencia recogida en los eampos de bata
1111. y en la austera vida de campaiia e1 elemento predo
minante en la edueacion de su espiritu para III. guerra. 
.De ella extrajo au clara pereepcion estrategiea, au certerc 
golpe de vista t8.ctico, su profnndo sentido organico, au 
ferreo espiritu disciplinador y au notable mentalidad pre
visora, todo 10 cual uni6 a una ampJia comprensiOn de 
los hechos y de los hombres .. 

Su iniciacion ~n las guerras de .Africa, cuando aun 
era un adolescente, Ie revelo III. importancia decisiva de 
la caUdad sobre el nUmero para alcanzar III. victoria, de
talle eate que habr!a de reflejar posteriormente en III. pre
paraeion de sus . Granaderos a Caballo, del Ejercito de 
los Andes, del Ejercito Unido de Argentina y Chile y 
de III. Expedicion Libertadora 11.1 PerU. 

La campana del Rosellen, en la que particip6 jnnto 
al general Ricardos, uno de los nuJ.s reputados tActicoa 
de au epoca, Ie permiti6 aquilatar valiosas enseiianzas, 
especiaimente, en el terreno de las sorpresas y ardides 
de Ia guerra como factores inseparables de III. ofensiva, 
principios estos que tan hondamente arraigarian en su 
coneiencia para aplicarl08 luego con exito en las luchas 
de III. emancipaeiOn sudamericana. 

La guerra contra Portugal, que a peaar de haber 
side denominada "jocoseria" se manifestO como guerra 
de posicion, y a continuaci6n·la realisada contra las move
dizas huestes napole6nicas, Ie sirvieron para comparar 
metodos y procedimientos. En ambas pudo apreciar III. 
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superioridad de Ill. mani()bra elastica, agil y veloz sobre 
los dispositivos rigidamente aferrados al terreno y a SUs 

bases de operaciones, resabios de anquilosados sistemas 
medievales que arm persistian en algunos ejercitos euro
peos, peae a las ensenanzas legadas medio siglo antes por· 
Federico el Grande y que ahora explotaba Napole6n con 
rara maestria. 

Torre Batera, Banynls del Mar y Port-Vendres fue
ron otras tantas experiencias que Ie hicieron sentir en 
carne propia las penurias de Ill. guerra defensiva y los 
gravisimos inconvenientes de Jas operaeiones de larga du
rad6n, despertando en eI, por antitesis, esa predilecci6n 
que manifest6 en las guerras americanas por las acciones 
rapidas, energicas y decisivas. "En 24 dias hemos hecho 
Ill. campana, pasamos las cordilleras mas elevadas del 
Gloho, concluimos con los tiranos y dimos Ill. Jibertad a 
Chile". Tal reza en su primer parte al gobierno de Bue
nos Aires sobre Ill. victoria de Chacabuco. 

La defensa del castillo de San Telmo Ie enseii6 el va
lor de las fortalezas COmO apoyo de los ejercitoo de cam
pana. De ahi su pre()Cupaci6n constante en !as operacio
nes de Chile y Pern para no dejar en poder de sus adver
sarios las formidables plazas de Talc·ahuano y EI Callao. 

Las operaciones a traves de los Pirineos y Ill. ofensi
Va de Dupont sobre Sierra Morena Ie mostraron las difi
cultades inherentes a Ill. guerra de montana, y tambien Ie. . 
hicieron comprender Jas grandes ventajas que puede ob
teneree de una habil explotaci6n de· esa clase de terreno 
para la maniobra sorpresiva. 

La contraofensiva de Castaiioa en Andalucia, que cuJ
min6 en Ill. batalla de Bailen, as! como tambien Ill. cam
pana que dirigi6 el marques de Coupigny, rubricada con 
la gran victoria de Albuera, Ie permitieron apreciar el ver
dadero rendimiento que puede exigirse a las tropas cuan
do luehan por Ill. libertad de au patria, aun contra un ene
migo superior en niimero y en calidad .• 

Si bien en au continuo guerrear por tierras africanas 
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y europeas nunea comando fuerzas importantes porque 
siempre debio actuar como subalterno, demostro en cam
bio, toda vez que se presento la ocasion, una extraordina
ria habilidad para explotar las condiciones del terreno en 
las sorpresas, un extraiio poder de sugestion sobre sus 
hombres y un valor personal que OOaptaba sabiamente a 
las circunstancias, graduandolo desde la cautela inicial 
hasta la temeridad extrema, segUn las exigencias de eada 
situacion, faeultad esta que revelaba el gran dominio que 
poseia sabre sus impulsos temperamentales. Asi, mostro
ae 08000 y sereno en Melilla y en el sitio de Or{m; caute" 
loso y medido en Ia proteccion de la retirada espanola ha
cia Port-Vendres; ener-gico y estoleo en San Telmo; he
roieo en Bailen; audaz en Albuera y asombrosamente te
merario en Arjonilla, donde en el entrevero de una carga 
a caballo, se arrojo contra varios dragones franceses Iu
chando a brazo partido. Uno de ellos se apresto a hernlo 
por la espalda; pero fue abatido por un certero mandoble 
del husar de Olivencia, Juan de Dios, que a la manera de Un 
primer anticipo del sargento Cabral salvo la vida de BU jefe. 

Ese perfecto equilibrio que poseia San Martin entre au 
conciencia y BU temperamento, fue 10 que Ie permitlo man
tener siempre en sus manos el control de los aconteci
mientos sin dejarse arrastrar por ellos, y dominar tan 
sugestivamente a sus subordinados sin que jamAs Ie per
turbase el choque de las pasiones ni la presion de los fac
tores adversos. 

Su actividad gUl:>rrera en el viejo mundo habiale cur
tido en la ardua vida de campana, proporcionandole los 
conocimientos basicos de una teeniea de conduccion pro
pia y muy personal, que al aplicarla luego en las luchas 
de nuestra independencia con vividos matices de una ge
nialidad innata, Ie consagraria como el mas destacado 
conductor de guerra surgido en el escenario militar ame
ricano. 

AdemAs, el estudio abrio amplios horizontes a BU cul
tura; y aun cuando era enemigo de exhibirla, pues por 10 
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comtm era parco en palabras y reservado en sus opinio
nes, pudo sin embargo ser vastamente apreciada pOl' quie
nes Ie conocieron y trataron en la intimidad. Poseia no
dones de latin y hablaba correctamente en frances e in
gles; habia profundizado la filosofia y la historia. madu
rando luego sus conocimientos en cl campo de sus pro
pias refiexiones. Le eran familiares los metodos de los 
grandes capitanes del pasado, desde Anibal y Alejandro 
hasta Federico el Grande, sin que hubiera dejado de ob
servar las bicticas napole6nicas, que a la saz6n se halla
ban en auge. Tambien habia asimilado las doctrinas poli
ticas y sociales de 9U epoea, con las que supo ubicarse sa
bia y patriotieamenteen el drama historico que Ie toeo 
vivir. La realidad fue su mejor escuela y la experiencla 
su gran maestra. 

La primera manifestaci6n de BU talento Be evidencl6 
en el aspecto politico. Al examinar la angustiosa situaci6n 
que emsombreeia el cielo de BU patrla en plena guerra, 
comprob6 que existia un divorcio absoluto entre la con
ducci6n poUtiea y la militar. Ninguna de las dos obedccia 
a planes previamente establecidos. La primera se debatla 
en un confusionismo. generador de enconadas luchas par
tidistas, que tan pronto enarbolaban como derribaban los 
principios de la Revoluci6n de Mayo disgregando los ea
fuerzos y desviandolos de. la finalidad primordial de la 
guerra. Y attn esta Ultima oscilaba entre la emancipacion 
definitiva y el mantenimiento de los derechos de Fernan
do vn. "Hasta ahora -deda San Martin- las Provin
cias Unidas han combatido POl' una causa que nadie co
noce, sin bandera ni principios que expliquen el origen y 
tendencia de la Revoluci6n". Efcctivamente; la conducci6n 
nillitar era hOlldamente saeudida por las divergencias de 
gobiernos diferentes, que se sucedian can aIarmante rapi
dez, y par<Ia ausencia de objetivos precisos y claramente 
definidos, ademas de sufrir las funestas consecueneias de 
las improviaaciones. Improvisados eran los planes estrare
gicos, los cjercitos y los generales. 
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Comprendiendo que previamente era imprescindible 

organizarse, comenzando por las altas esferas politicas, 
fund6 la Logia Lautaro. Con ella imprimi6 a Ill. politlea 
revolucionaria un energico cambio de rumbo, con ella en
derez6 Ill. conducci6n politica, ceon6mica y militar de Ill. 
guerra, con ella oricnt6 todos los esfuerzos en una direc
ci6n comun y con ella proyect6 el ideario de Mayo fuera 
de las fronteras .nacionales para alumbrar con eJ todos 
los /imbitos del Contincnte. 

EI aiio 1813 seilal6 el comienzo de su csplendcnte tra
yectoria en America. Aun nO se Ie percibia bien en su pa
tria. Solo se Ie conoda por Ill. mencion de los servicios pres
tados a Espaiia y a traves de la gallardia de sus Grana
deros a Caballo, cuerpo que fuiId6 a los pocos dias de su 
arribo a Buenos Aires. Apenas unos pocos presintieron su 
destine en Ill. Revolucion desdc la jornada del 12 de octu
bra de 1812, sobrecogidos por el imponcnte aspecto de aque
1I0s centauros, que en tan breve tiempo habianse transfor
mado en una prolongaci6n material y cspiritual de su jefe. 

En la alborada del 3 de febrero de 1813, Ill. Historia 
anuncio el surgimiento de un nuevo Libertador en Ameri
ca. Alii, en aquel pequeno campo cncerrado entre el Para
na y un humildc convento, el coronel San Martin erigio BU 

primer altar a Ill. Patria, en un sorprendente combate de 
solo un cuarto de hora de duraci6n. Con 120 Granaderos 
se propuso derrotar a una expedicion realistll., proccdente 
de Montevideo y constituida por 250 hombres de desem
barco, a los que apoyaban la artilleria de 11 naves. 

La superioridad enemiga no Ie amilano. Corioela bien 
la calidad de sus hombres y sabia 10 que podia obtener 
de ellos con solo evocar sus recu~rdos de Arjonilla. San 
Lorenzo fue el lugar elegido por el adversario para tomar 
tierra. San Martin oculto sus hombres en el convento y 
tan pronto como Ill. expedicion realistll. desembarco lanzo 
a sus Granaderos en una impetuosa y arroliadora carga 
de doble envolvimiento obteruendo un exito rotundo. 

Asi mediante un ataque combinado contra ambos f1an
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cos del enemigo, basado en Ill. sorpresa, abatio con tropas 
numericamente inferiores a un adversario que 10 doblaba 
en fuerzas y 10 triplicaba en armamento. Era e! el8.si.co 
estilo de Anihal, apJicado en una escala muy reducida, 
pem no por eso menos revelador del extraordinario golpe 
de vista del nuevo adalid argentino y de su habilidad para 
adaptar el procedimiento a las circunstancias precisas, al 
terreno y a Ill. situaeion. 

San Lorenzo fue menos que una batalla; apenas un 
combate de diminutas proyecciones estrategicas. No obs
tante, result6 algo as! como una artistica miniatura que 
revelo de golpe Ill. mano de un eximio ma~tro. 

E1 veneedor acababa de mostrarse como un destaca
do conductor de caballerla; poseedor de los secretos de su 
organiza.ci6n, de su adiestramiento, de su t8.ctica y de su 
psicologia. Ya no se trataha de ague! temerario capitan 
de Arjonilla., que arrebatara la vietorlj!. a los primeros ji
netes de Europa sin mas recursos . que su asombroso co
raje y su desprecio a Ill. muerte. Ahora se mostraba como 
Un profundo conocedor de un arma decisiya en' la epoca. 
y eomoun tactico consumado. No en "ano habrla de res
ponder MOS m8.s tarde a una difamaci6n proferlda por el 
general Brayer, dieiendo: "Pero, ·;.quwn Ie ha dieM a ese 
senor que yo haya jamas tenido pretensiones de pe.aar 
por un buen general? Yo OOnozeo la esfera de inis cono
cimientos y desearla que alcanzasen a saber mandar re
gularmente un regimiento de cabaJ1erla." 

Cuando a fines de 1813 Ill. situaci6n militar hizo cri
sis nuevamente con las derrotas sufridas por Belgrano 
en VUcapugio y Ayobuma, todas las esperanzas se vol
caron en el vencedor de San LorenZo. E1 gobiemo de Bue
nos Aires Ie designo entonces Comandante del Ejercito 
Auxiliar del Alto Peru. 

Fue alii en el nuevo escenario de sus actividades, don
de lie manifesto la mRxima. geniaJldad de su vision estra
tegica, al aharear el problema de Ill. gnerra en su real 
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magnitud. Mientras reorganizaba en Tucuman los resto" 
del ejercito patriota, estudio a fondo la situacion militar, 
llegando a la conclusion de que las armas tie la Revolu
cion habian equivocado fundamentalmente el camino. 

En efecto; el estudio del teatro de operaciones y de 
las campanas realizadas hasta ese momento en el Ie mos
traban el siguiente cuadro: 

La primera expedicion libertadora al Alto Peru habia 
logrado un exito inicial en Suipacha; pero, luego, al pre
tender profundizar su penetn.cion hacia el Norte, habia 
finalizadocon un desastre en Huaqui. 

La segunda, mejor orientada en sus comienzos por 
Belgrano, obtuvo las brillantes victorias de Tucuman y 
Salta. Sin embargo, tan pronto como se interno en el 
territorio altoperuano fue derrotado en" Vilcapugio y 
en Ayohuma. 

Frente a estos resultados, San Martin preveia que 10 
mismo ocurriria con cuantas tentativas se hiciesen -en esa 
direccion, dado que la naturaleza desertica y escabrosa de 
aquel terreno y la enorme extension que adquirian las 
lineas de operaciones no ofrecian la menor posibilidad de 
alcanzar una victoria decisiva. Esa region se hallaba pla
gada dedificultades que esterilizaban todos los esfuerzos 
militares. Suscaracteristicas montanosas, la escasez de 
recursos y la falta de caminos imprimian direcciones obli
gadas a las operaciones de guerra. Cualquier ofensiva que 
se intentase se estrellaria contra posiciones inabordables 
e imposibles de flanquear. En esas condiciones, los ata
ques frontales desgastaban las fuerzas, tanto mas cuanto 
mas se profundizasen las tentativas, proporcionando al 
enemigo la oportunidad de contraatacar con exito en los 
momentos y lugares mas convenientes para el. Por 10 
tanto, todo progreso de las annas patriotas en ese teatro 
de operaciones no dejaba de ser un enganoso espejismo. 
De un momento a otro. tenia que ser bruscamente irie
rrumpido por una contraofensiva realista. Si las dos ex
pediciones realizadas habian fracasado por las causas se
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iialadas, era inevitable que una tercera expedicion al Alto 
Peru tuviese identico fin. 

Los mismos hechos se encargaron de demostrar un 
ano mas tarde la exactitud de estas apreciaciones en el 
desastre de Sipe-Sipe. 

En 10 que respecta a las operaciones emprendidas 
por los realistas en el mismo lapso, elias mostraban un 
cuadro an3.logo. La primera tentativa de Goyeneche para 
contener a los independientes fue coronada por el triunfo 
en Cotagaita; pero no tardo en morder el polvo de la 
derrota en cuanto avanzo a Suipacha. Del mismo modo, 
cuando Tristan pretendio lIegar al corazon de las Provin
cias Unidas a favor de su triunfo en Huaqui fue sucesiva-' 
mente batido en Tucuman y Salta. En cambio, cuande, 
retrocedio hacia el Norte fortificandose en el terreno 
montanoso de la zona, hallo excelentes oportunidades para 
triunfar en Vilcapugio y Ayohuma, reconquistando las 
ventajas perdidas anteriormente. 

Las operaciones militares adquiririan alii las carac
teristicas de una interminable maniobra de vaiven, que 
no conducia a una victoria decisiv.a a ninguno de los be
ligerantes. Tal era la experiencia recogida a traves de 
los cuatro anos transcurridos desde' que se iniciaron las 
hostilidades en ese frente. Asimismo, el objetivo a alcan
zar en esa direccion era la linea del Desaguadero, limite 
septentrional del Virreinato del Rio de la Plata, objetivo 
que de ninguna manera garantizaba la expulsion defini
tiva de las fuerzas espanolas, dado que no podria evitarse 
por ella que el foco principal de la dominacion realista, 
asentado en Lima, prosiguiese enviando ejercitos sobre 
la frontera argentina. Consecuentemente, la emancipaci,\n 
de las Provincias Unidas no seria un hecho mientras no 
se destruyese aquel baluarte enemigo situado a mas de 
2.000 kilometros de distancia; dos mil kilometros de mon
tanas, de desiertos, de inclemencias naturales, de fatigas 
y penurias sin fiiI, de esfuerzos sobrehumanos, que esca
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paban a toda posibilidad de supera.eion con los tan limi
tados rectU'SOs de la epoca. 

Por 10 tanto, era preciso cambial' de ruta; buscar otro 
camino que, aunque mas largo, no presentase las inaal

. vables dificultades del compJicado escenario altoperuano. 
EI nuevo camino estaba en el mar: el Oceano Pacifico .. 

.El terrltorio chileno, donde tambien los patriotas ha
blan levantado el estandarte revolucionario, seria la base 
de partida de una expedicion maritima que volcarla los 
esfuerzos directamente sobre la capital del Peru. Para ello 
seria necesario conduc!r un ejercit~ bien adiestrado, equi
pl¢o y abastecido a traVElS de la Cordillera de los Andes, 
batir los ultimo!! nucleos de la resistencia espaftola de 
Chile y organ!zar todos los elementos requendos para He
var las arnlaS Jibertadoras al ex-imperio de los Incas. 

El peligro de nuevas invasiones realistas por el norte 
podria ser eficazmente contrarrestedo co.i!. una activa gue
rra de guerrillas a'desarrollar POl' Gliemes y sus gauchos, 
ya que ese procedimiento habia obteJ1ido optimos resulta. 
dos durante las anteriores campaftas del Alto peru. 

Asi naci6 en la mente del Gran capitan, ya en los 
comienzos del ano 1814, aquella genial solucion estrat~ 
gica que llevaba en germen la Ubertad de un continente. 
Los lineamientos generales de au nueva concepcion que
daron concretados en la conoclda carta que envi6 a Ni
colas Rodriguez Pena con fecha 22 de marzo de esc ano: 

"La patria -Ie dec!&-- no har/i. camino por este lado 
del Norte que no sea una guerra permanentemente deCen
siva y nada. mas. Para eeo baetan los valientes gauchos 
de Salta con dos escuadrones de buenos veteranos. Pensar 
otra cosa es echar al pozo de Ayron, hombres y dinero. 
Ya Ie he dicho a Vd, mi secreto. Un ejerclto pequeno y 
bien disclplinado en Mendoza para pasal' a Chile y acabar 
alii can.los godos. .. aUando las fuerzas pasaremos por 
el mar a tomar Lima. Ese es el camino y no este. Conven
zase Yd. que hasta que no estemos sabre Lima la guerra 
no a!labar&." 
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gste audaz proyecto, examinado en su fisonomia es
trategica y en la forma de buscar los objetivos fundamen- . 
tales, lIeva cl sello de una maniobra napoleOnica. Eludir 
el choque frontal y recurrir al envolvimiento estrategico 
en gran e"cala p'ara obligar al adversario a aceptar la ba
taUa decisiva, cort&ndole sus line,ls de comunicaciones y 
de retirada, era el camino que siempre busco el Empera
dor frances par", Hegar cuanto antes a una rapida defi
niciOn de la contienda con las mayores probabilidades 
de 6xito. Pero, con todo, debemos de»tacar que, en cuanto 
a au ejecuci6n habria de diferir notablemente de las que 
realiz6 el Gran Corso. La mayor ampUtnd del escenario 
de guerra, la enorme longib,ld de las lineas de invasi6n, 
la travesia, de. una de las mas elevadas cadenas monta
iiosas del globo, la conquista previa del dominio del mar 
'y la combinacl6n de operaciones terrestres y maritimas 
sin disponer de ejercitos, escuadras, armas, materiales, 
equipos ui dinero, excede a todo 10 que la humana fan
tasia hubiera podido imaginar entonces y en cualquier 
epoca de la Historia. 

Pero no olvidemos que San Martin era tambien un 
orgauizador geuial. Y asl extrajo de Cuyo el ejercito in
mortal; de Buenos Aires las arinas y el dinero; de las 
fraguas de Fray Luis Beltran las polvoras, muuiciones y 
demas .implementos del equipo; de la audacia chilena una 
escuadra completa Y. de su temple de acero, de su ca
dicter indomable, la fuerza de voluntad para doblegar ante 
su planta todas las vallas que Ie opusieron las circuns
tancias, los hombres, y la Naturaleza. 

Pero, no habia terminado todavia de forJar el arma 
con que cortaria las eadenas de la opresion, euando cayo 
veneida la revoluci6n chilena en Rancagua. Este contraste 
modificaba fundamentalmente la situaci6n militar. Ahora, 
la primera etapa de la nueva trayectoria Iibertadora no 
seria ya el simple cruce de los Andes para e!iminar IIU! 
ultimas resistencias realistas, sino que ",,8ta operacion pre
liminar debia transformarse en una peno8a y gigantl'sca 
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maniobra a travEls de la inmensa mole andina, que per

mitiese U"gar en el menor tiempo posible a una bataIla 

decisiva contra las vietoriosas fuerzas peninsulares, a fin 

de reconquistar Ill. independeneia de Chile. 


Nuestro Libertador no se arredr6 por ello. Prepar6 
tesonera y minueiosamente su campana. Comenz6 eon un 
servicio de espionaje jamas igualado en las guerras arne
ricanas, para mantenerse informado al detaUe de Ill. si
tuacion y movimientos del adversarlo; desarrollo a conti
nuacion au famosa guerra de zapa 0 guerra frill., tipiea 
de las contiendas actuales, y mediante ingeniosos ardides 
obligo a1 comando enemigo a dispersar sus fuerzas en un 
frente montaiioso de 800 kil6metros de amplitud para de
bijitarlo en todas partes, mientras organizaba el ejercito 
que escribiria las paginas mas gloriosas de Ill. independen
cia de America. 

Finalmente, despues de prolijos reeonoeimientos del 
terreno y cuidadosos preparativos, que no dejaban nada 
Jibrado al azar, inici6 la magna empresa. 

Con el grueso de sus fuerzas dividido en dos colum
nas, mientras que eon otros cuatro destacamentos secun
darios atraia -Ill. atenei6n del enemigo en direcciones di
vergentes, emprendi6 la ascensiOn de Ill. gigantesca masa 
montafiosa, mauiobrando simultaneamente por seis !ineas 
de invasi6n en un frente de 800 kil6metros de amplitud 

Los extensos recorridos realizados a traves de un 
verdadero desierto de grauito, por sendas tortuosa'> y 
esearpadas laderas, eonduciendo el material y los abaste
cimientos a lomo de muia; el esealamient;o de alturas has
ta de 5.000 metros (Paso Espinacito en la ruta de Los 
Patos); la forma en que fueron salvadas las cumbres y 
franqueados los precipicios, afrontando el frio mortal de 
las alturas y el brutal castigo de los vientos blancos, obJi
gando al mismo tiempo al enemigo a desgastar sus fuerzas 
en ma.rchas y eontra:marchas, sin parder mas que un solo 
hombre (que habia salido enfermo de Mendoza), es algo 
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que ha llamado justamente la atenci6n de destacados his
toriadores militares europeos, al punta de haberse en
carado scriamente el estudio de esta campana en las es
cuelas de guerra de Berlin y Viena ya en la ultima d~
cada del siglo pasado. 

Algunos tratadis:as han establecido un parang6n en
tre el paso de los Andes con el de los Alpes por Anibal, 
prirueramente., y por Napole6n despues. La siruilitud es 
muy relativa, por cuanto difieren en forma muy pronun
ciada las diruensiones y earacteristicas geogrli:ficas del 
teatro de operaciones, como tambien 108 medios y recursos 
con que fueron superadas en cada caso amba.s cadenas 
orogriificas. Esas diferencias son, precisamente, las que 
prcsentan la hazafia de San Martin como aigo unico en 
su gencro. 

En efecto: Anibal cruzp los Alpes por caminos qne 
ya en esa epoca cran muy transitados, POI' ser vias obii
gadas de intercambio comcrcial. Y aunque no pueda afir
marge que su transitabilidad fuese faci!, tam poco debe 
considerarse que p\ldiera presentar grandes dificultades, 
puesto que el general cartagines pudo lIevar consigo ele
rantes, carros de combates y sus largas columnae de abas
tecimiento. 

San Martin atraves6 los Andes por cmpinauas y 
tortuosas huellas, por senderos de cornisa que s6lo per
mHian la marcha en fila india, imposiblIitado material
mente de l)evar vehiculos y debiend6 conducir a lomo de 
mula su artiUeria, municiones y vfveres, aparte de haber 
tenido que recurrlr a rusticos cabrestantes e improvisa
dOB trineos para salvar las mas abruptas pendientes con 
sus canones. i. Habria podido Anib!ll franquear las cinco 
coordilleras' de la ruta. de Los Patos, escalando con ele
fantes y vehiculos los 5.000 metros del Paso Espinacito? 

En cuanto a la maniobra napoleooica, examinada en 
tcrminos compara.tivos con Ie. de San Martin, podemos 
a.preciarla facilmente con los siguientes datos iJustrativos: 
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NAPOLEON SA.N MARTIN 

Conduce el grueso de !'iU ejet'ci~ 

to POl' cl Gran San Bernardo 
salvandolo a 2.500 metros de 
altura., con todos sus vchicu
los y &rtilleria, iDcluso 1a. pe~ 
sada. 

Conduce 01 grueso de BU ejer~ 
cito por la ruta de Loa Patoa 
y traspone 5 cordIlleras, de Jas 
cualcs 10. mas elevada es fran
queada' POt' el Esplnucilo a 
5.000 mts. de altura., sin poder 
llavar ning11n rodado. 

Acompaiia 01 avanee principal 
con cuatro destacarnentoo se
cundarios: 

-Dcstacarnento ThurTeau pOl' 

el Ml:>nte Ceni. (3.600 metros). 

~~ -Destacamento Chabd,n por 
E'l Pequcdo San Bernardo 
(2.200 .netros). 
-- -Destacamcnto Bethancourt 
por el Slmplon (2.000 metros), 
-Destaca.mento Moncey POl' 
el San Gotardo (2.100 metr.,.,). 

Acompaiia el a:vance principal 
COD una divtsi6n menor y eua
tro d-eiatacamentos B€cundari08; 
-Divisi6n Las· Hems POt' los 
p""os Igl••tas (3.400 metr",,) y 
Bermejo (3.300 metrOSl. 
-Destacamento Zelada por ~l 
paso ComecabailJoa (4.100 mts.) 

--Destacamento Caoot por el 
paso de GUa.na (4.200 metros.). 

··Destacamcnto Lemos por el 
.,...., Portillo y Paso Piuqoo
nes (4.600 met"",). 
-;Desta.camento F'reyre por eJ 
paso Pll>.nchOn (3.800 metr';s~, 

AmpJltud del frant. d. opera· Amplltud del fnmte d.. opera· 
ciones: 160 kms. ciones~ 800 kIns. 

At1cho de Is. zona montaAosa 
aJpilllO: 100 kms. 

AltUra.., mftximas franqucadas. 
Con eJ grueso; 2.500 metros. 
Con destacamentos: 3.600 
metrOB. 

Ancho de 'a zona montaf'ios',l 
and!na.: 350 kms. 

Alturas mAximas ~ranqueadas: 
Con el grueso: 50UO metros. 
Con destaeament,oEj~ 4.500 mta.. 

Recorridos .r:nU1mo8 y mint
moa: 280 y 135 kms, respee
Uvamente. 

Rccursos: en la zona. alpina 
exiSt1a.n varios centros pobla
dOlI y vaileS con producciones 
diversas. 

Recorridos maximos y mint· 
moe: 750 y 330 kms...eJpoet!
ve.mente. 

Recurso.s: en la zona. andina 
era totaJ ]a auseueia de pobla~ 
dones. Vallcs aNaos sin prn. 
ductos de nlrsguna clase. 
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En cuanto al lugar donde se produciria el choque can 
las fuerzas principales realistas al desembocar en Chile, 
San Martin habia previsto tres eventualidades: 

1!! - Sl el enemigo atacaba a la columna de Las He
ras, par tenerla miis proxima, San Martin se lanzaria con
tra la retaguardia de aquC! con el grueso del Ejercito de 
los Andes, que franquearia las cumbres por Los Patos. 

2!! - Si los espafioles avanzaban hasta el valle de 
Aconcagua tratando de contener al grueso de las fUerzas 
patriotas, San Martin 10 atacaria frontaimente, mientras 
Las Heras haria otro tanto por las espaldas de aquel!os. 

3!! - Si el adversario, ante la incertidumbre de la 
verdadera direceion del avance de los libertadores, no se 
movia de Santiago hasta conocer por donde penetrarian 
estos en Chile, la batalla se libraria muy probablemente 
al N. de la capital chilena, ya fuere en el Portezuelo 
de la Colina 0 en las serranias de Chacabuco. Esta era 
la hipotesis que San Mar:in considero n:ul.S probable y la 
que ocurri6 en la realidad. 

En base a cstas posibilidades planeo el avance. Las 
maniobras cjecutadas por el ejercito patriota COn mate
maties. precisiol\ condujeron a la reunion en el valle de 
Aconcagua, por cuanto el jefe enemigo, general Rafael 
Maroto, no avanz6 n:ul.S aUa de la hacienda de Chacabuco. 

EI 12 de febrero de 1817 tuvo lugar el eneuentro. Un 
ataque frontal a cargo de O'Higgins y un envolvimiento 
por el flanco O. conducido por Soler fue la maniobra 
tactica planeada por San MartLn sabre el mismo campo 
de acci6n. Tan pronto como comenz6 a disefiarse la vic
toria, fueron lanzados los Granaderos a Caballo por el 
otro flanco, eomplelandose as! un doble envolvimiento. De 
este modo la bataUa termino con una maniabra de cerco 
en la que se logro la destruccion de las fuerzas vencidas, 
a costa de muy pocas perdidas en las filas de los inde
pendien tes. 

Nuevamente vuelve a comprobarse en Chacabuco el 
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~ elltilo de Anibal, aplicado con una tecnica precisa, con acer


~tado criterio tactico y con un co.mpleto do.minio de la si

tuacion, de las circunstancias y del terreno. 


Un ano. mas tarde, ante las pro.Po.rcio.nes asumidasill por la campana al S. de Chile y el fracaso sufrido por 
:: O'Higgins frente a Talcahuano, San Martin tuvo que in
. , 
. 

~ , 

, 	 terrumpir sus gestiones para organizar la expedicion al 
Peru y retorno la conduce ion de las operaciones. De inme
diato Be dirigio al encuentro del enemigo, que habia sido 
reforzado con importantes efectivos procedentes de Lima. 
Pero, al Uegar a las proximidades de Talca, una Bubesti
macion de la verdadera capacidad del c'omando realista 
indujo. a San Martin a cometer un error, que facilitO al 
enemigo. un so.rpresivo. ataque no.cturno. en Cancha Ra
yada. El Ejercito patrio.ta se dispers6 desbandando.se en 
la o.bscuridad, can excepcion del batallon de Las Heras 
que, energicamente conducido. Po.r su jefe, se mantuvo en 
su Po.sicion y deso.rganiz6 el ataque enemigo. paralizimdo.lo 
durante to.da Ia nache. 

San Martin no. se abatio ante la adversldad. Senale 
como. punto de reu'!i6n de lo.S dispersos Ia ciudad de San
tiago, donde co.ncentr6 .Y reorganiz6 los resto.S de su mal
trecho ejercito. y en solo. un par de semanas 10 paso en 
co.ndiciones de enfrentarse nuevamente con el victorioSo. 
adversario.. 

Estimulado. por el exito o.btenido., el general Mariano 
Osori.o. prosigui6 el avance al frente de sus tropas co.n la 
intencion de apoderarse de la capital chilena, ignorando 
que San Martin 10. esperaba co.n todas sus fuerzas en las 
pro.ximidades del rio. Maipo., al S. de Santiago.. 

La batalla )!Ie inici6 en lo.S I.Jano.s de Maipo. el 5 de 
abril de 1818 al pro.mediar el dia. En el primer momento, 
el general argentino. empleo el o.rden paralelo. de antiguas 
epocas, dado. que el terreno. no. faciIitaba manio.bras de 
gran envergadura. Durante la lucha, co.ntrarrestO con 
acertadas y oPo.rtunas medidas un exito. local del co.ronel 
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I 	 realista Ordonez y con el empleo de su reserva pas6 a! 
orden obHeuo de Federico el Grande para terminar con 
un envolvimiento del ala 1'1. enemiga con los Grana

\' 	 deros a Caballo y con otro por el S. con la caballeria de I!I:'I 1 Freyre. Con pleno dominio de los acontecimientos y el 
i~; 	 control de sus hombres, San Martin condujo paso a paso 
~ 	 a su adversario hasta la ultima faae de la batalla, talII 	 como 10 habia planeado, y obtuvo una victorta que fue Ja 

de mayor repercusi6n estrategica y poHtica lograda hasta~ 
ese momentQ en todo el iunbito de la revoluci6n por la 

~ emancipacion americana. 

Esta batalla se decidi6 en cinco horas y en ella se I 

! 

; irgui6 nuestro Gran Capitan ante la hlistoria militar de
! todos Jos tiempos como el unico genera!, que a los quince 

dias de haber sido derrotado y dispersadas todas sus fuer
zas, se vuelve contra cl vencedor y can los mismos restoe 

\ del ejercito batido por aqueJ Ie asesta el golpe mortal que 
i consolida Ia independencia de daB' naciones. 

\ La Expedici6n Libertadora al Peru mueslra tambiim 
interesantes facetas de esta excepcional figura guerrera. 

Al margen de su tesonera lucha para lIevar a ter
mino la campana continental, euya preparaci6n Ie de
mand6 mas de dos anos, demostr6 amplios conocimientos 
en materia de operaciones combinadas y anfibias. Asi, lue
go de constituir su escuadra a base de las preeas hechas 
al enemigo, dispuso la realizaci6n de dos campanas mari
timas para conquistar ·el predominio en el mar y asegu
rar el transporte de la expedici6n a las costas peruanas, 
campanas que Ileve a cabo con sorprendente exito el al
mirante Cochrane y en las que se cubrio de gloria la 
naciente marina chilena. 

Las maniobras ejecutadas con la flota patriota en cl 
Iiloral peruano para sorprender y desorientar al adversa
rio sabre el verdadero Ingar del desembarco del ejercito 
libertador y las atrevidas empresas encomendadas a Co
chrane contra el Callao y al general Arenales en la Sie
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ITa, fomentando la insurrecci6n en las provincias septen
trionales del Per.l, con un ejercito de 1.500 hombres en 
un territorio defendido por 23.000 soldados aguerridos, 
hasta lograr apoderarse de rAma, defendida por 7.000 
hombres, mediante fintas y amenazas, son otras tantas 
revelaciones de la inspiraci6n que gulaba a eate conductor, 
tan habil para enearar Ia direcci6n politica de Ia guerra 
como Ja de sus Op€raciones navales y militares. 

Circunstancias advcrsas impidieron al Libertador, en 
Ia fase final de su trayectoria reden~ora, elevar sus efec
tivos al nivel requerido para abatir el Illtimo nueleo del 
poder realista en America. No Ie qued6 otro recurso que 
esperar la con curren cia de Bolivar, cuyo avancc hacia el 
S. faeilito enwandole una cxpedici6n auxiliar, la que, al 
mando del general Sucre, intervino cxitosarnente en la 
campana de Quito, rubricada con el coraje temerario de 
Lava.lIe en Rio Bamba y la decision de Santa Cruz y Ola
zahal en Pichincha. 

En ese interin, una expedici6n realista aeudi6 desde 
Jauja a socorrer a la guarnicion espanola del Callao, que 
se man' enia aislada en la plaza. En esa ocasion San Mar
tin no posela fuerzas nl medlos suficientes para atacar 
esa fortaleza. Sin embargo, se propuso derrotar a la fuer
za auxiliadora enemiga con aquella tactica de simples ma
niobras y fintas que estuvo en boga en la epeca pre-fede
riciana. Con una habil combinacion de movimientos arne
nazantcs obligo a su adversario a recostarsc contra el 
mar, quitandole el espacio necesario para combatir y obli
g{mdolo a refugiarse en la fortaleza que prctendia soco
ITer. Consumidos rapidamente los viveres de la misma 
por los inesperados salvadores, estos tuvieron que huir 
hacia la Sierra, dejando sin recursos a la guarulcion de 
la fortaleza, que Be vio forzada a rendirse. Toda esta Op€
raei6n se ejecutO sin disparar un solo tiro. 

Con todo, la situacion poIitica ya no era favorable a 
San Martin. Despues de la entrevista con Bolivar en Gua
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yaqui!, abdico para emprender BU peregrinacion al asfra
cismo. Pern, antes de abandonar el Peru. hizo entrega al 
gobierno limeno de su ultimo plan de campana, el misroo 
que proyectara cuando esperaba el concurso de Bolivar. 
En ese plan, considerando que los realistas Se hallaban 
con todas sus tropas concentradas en el valle de Jauja, 
habia proyectado un gigantesco envolvimiento. basado' en 
Un ataque frontal Con una fuerte division argentino
peruano a dirigir desde Puertos Intermedios hacia aquel 
valle y una doble maniobra envolvente con el ejercito co
lombiano desde el N. y con efectivos chilenos y argen
tinos desde el S. Tendia nuevamente a librar la batalla 
clasica de Anibal, pero recurriendo esta vez a maniobras 
de ejercitos convergentes, tales como la de Federico el 
Grande en Praga y la de NapoleOn en Dim, aunque en un 
marco estrategico considerablemente mas amplio.y en un 
tea:ro de operaciones mucho mas coroplicado. 

Fue .este el Ultimo destello que irradi6 la geniatldad 
lie aquel meteoro, que VOluntariamente desvia su arbita de 
la esplendente luminosidad de las victorias para sepultar
se en las sombras del destierro. 

Es, por 10 tanto, cada detalle que surge del estudio de 
aU actuaci6.n miHtar en Espana y en America, 10 que roues
tra la real expresion y la talla de la personaJidad de eate 
extraordinario conductor de guerra y cuyos rasgos prj.n
cipales se concretan en: 

12 - Su profundo y amplio conocimiento de Ia. gue
rra, a la que dedicO la mayor parte de su vida y que 
llego a dominar situandose en 10 interno y no en 10 ex
terno de ella. Esto Ie permitio comprenderla., mas que 
como un acto belico, como un fenomeno iMeparable de 
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yaqui!, abdic6 para emprender su peregrinaci6n ·al ostra
cismo. Pero, antes de abandonar el Peril hizo entrega al 
gobierno limeno de su ultimo plan de campana, el mismo 
que proycctara cuando esperaba el concurso de Bolivar. 
En esc plan, conaiderando que los realistas Be hallaban 
con todas sus tropas concentradas en el valle de Jauja, 
habia proyectado un gigantesco envolvimiento, basado' en 
un ataque frontal con una fuerte division argentino
peruano a dirigir deade Puertos Intennedios hacia aquel 
valle y una doble maniobra envolvente can el ejercito co
lombiano desde el N. y con efectivos chilena .. y argen
tinas desde el S. Tendia nuevamente a librar la bataUa 
clasica de Anibal, pero recurricndo csta vez a maniobras 
de ejercitos convergentes, tales como la de Federico cl 
Grande en Praga y la de NapoleOn en Ulm, aunque en un 
marco estrategico considerablcmente mas amplio y en un 
tea:ro de operaciones mucho mas complicado. 

Fue .este el ultimo destello que irradio la genialidad 
de aquel mcteoro, que voluntariamente desvio au orbita de 
la esplendente luminosidad de las victorias para sepultar
se en las sombras del de.tierro. 

Ea, por 10 tanto, cada detalle que surge del estudio de 
su actuaeiiin militar en Espana y en America, 10 que mues
tra la real expresion y la talla de la personaIidad de este 
extraordinario conductor de guerra y cuyos raages prj.n
cipales se concretan en: 

12 - Su profunda y am plio conocimicnto de la gue
rra, a la que dedic6 la mayor parte de au vida y que 
Ueg6 a dominar situandose en 10 interno y no en 10 ex
terno de ella. Kato Ie permiilo eomprenderla, mas que 
como un acto helieo, como un fenomeno inseparable de 

34 



la evolucion de los pueblos y penetrar consecuentemente 
en su verdadero sentido burnano, capacitimdolo asi para 
afrol).tar sus problemas inherentes, no solo con los dicta
dos de su preclara inteligencia, sino muy particularmente 
con inspiraciones extraidas de 10 mas profunda y sutil 
de su esplritu. Par eso proyectaba siempre su vision a 
distal1cia, enfocando el porvenir. No fue, por 10 tanto, un 
general improvisado como aquellos que basta esos mo
mentos combatian par la independencia americana su
friendo los mas dolorosos fracasos. Fue un cabal conduc
tor de guerra calcado en los moldes de Alejandro, Julio 
Cesar, Federico el Grande y NapoleOn, cuyo espiritu y 
principios supo absorber con una flexibilidad que Ie per
mitia adaptar los procedimientos a las modalidades exigi
das por cada tipo de guerra cualesquiera que fuesen el es
cenario geogrlLfico .. los recursos y los medias disponlbles. 
Esto es 10 que explica aqueUa deslurnbrante expresion de 
su vision estratligics continental, incomprendida por sus 
contemporimeos, pero que, pese a e110, traz6 la trayecto
ria libertadora de tres naciones. Y asi Be comprende tam
bien el origen de esa ductilidad que revelo en la admi
rable aplicacion del tipo de guerra mas adecuado a cada 
region geogrlLfics, desde la simple guerra de guerrillas 
basta la batalla del mas puro corte ciasico. 

29 La amplitud y profundidad de su mentalidad es
trat,agics, que Ie babilitaba para percibir Y comprender 
de inmediato la naturaleza y la dimensi6n real de los pro
blemas que la guerra Ie planteaba y para ballar la solu
ci6n exacta de cada uno de eUos, concordante COn la situa
ci6n politics, con las posibilidades econ6micas y con los 
recursos disponibles. De este modo aJusw babilmente sus 
planes a las circunstancias precisas que conformaban a 
cads situaci6n, evidenciando en todos los casos el :wllo 
inconfundible de la mas alta escuela de conducci6n de 
guerra de la epoca, representada basta ese momento por 
Anibal, Federico y NapoleOn. 
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32 Su certero golpe de vista para aplicar en cada 
situacion el procedimiento miis adecuado a la rnisma, evi
tando incurrir en una rutina que j:>udiese proporcionar a 
sus adv.ersarios la posibilidad de arrebatarle la victoria. 
De ah! que Ie hayamos visto recurrir en cada caso a un 
procedimiento diferente: el ataque sorpresivo de doble 
envolvimiento en San Lorenzo, el empleo de la guerra de 
guerrillas en el N. y la de zapa en Chile como prcludio 
de la gigantesca maniobra de los Andes, la batalla de 
cereo tipica de Anibal en Cha.cabuco, el orden oblicuo de 
Federico en Maipo, los arriesgados desembarcos demos· 
trativos en las costas peruanas y finalmente la maniobra 
tipica del'siglo XVIII, maniobra sin batalla, pero triunfan
te, que puso en sus manos la mas formidable fortaleza 
esp!!,fiola del Pacifico. 

4Q - Su profundo sentido organico y disciplinador, 
que Ie indujo a huir de las improvisaciones y a crear los 
medios miis aptos para cada-teatro de operaciones, dotan
dolos de la maxima eficiencia como maquina de guerrl'. 
La organizacion del Regimiento de Granaderos a Ca
ballo, del Ej6rcito de los Andes, del Ejercito Combinado 
de Argentina y Chile y de la Expedici6n Libertadora al 
Peru ponen de relieve con caracteres inconfundIbles sU des
arrollado instinto prcvisor, su clarividcncia para extender 
sus miras hacia el futuro, sus profundos conocimientos 
tecnicos en la materia y su extraordinario poder de su
gesti6n sobre sus hombres para inculcarles el mas exalta
do patriotismo, un claro sentido del deber y aqucl valor 
temerario que impuIs6 a todos ellos a realizar aetos de 
arrojo que solo pareeian ser exelusivos de los poemas de 
Homero y Virgilio. ' 

5Q - Su earacter indomable y su ferrea voluntad que 
Ie inducian a derribar todos los obstiiculos que obstruian 
su camino hacia los ideales que su conciencia. Ie sefialaba. 
Solo as! pudo erguirse de entre los escombros de Cancha 
Rayada y destrozar quince dias despues a su vencedor. Y 
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con Ill. misma firmeza inquebrantable supero todas las 
vallas que 5e opusieron a su expedicion al Peril. 

62 - Su valor personal de caracteristicas tan singu
lares, que iii podia medir racionalmente gradml.ndolo desde 
la cautela iulcial hasta la mas extrema temeridad, segUn 
los tooos exigidos por cada situacion. No era por 10 tan
to, el coraje iITeflexivo qu;e enceguece arrollandolo todo, 
sino el que requeria cada circunstancia y que sabia poner 
al servicio de su inteligencia para regularlo con 1a debida 
intensidad, ya fuere para animar a sus hombres con el 
ejemplo 0 para fulmi.nar a sUS adversarios Con la rapidez 
y energia de sus ataques. 

72 - EI perfecto equilibrio que existia entre su con
ciencla y sus impulsos temperamentales, gracias al cual 
mantuvo slempre en sus manos 01 control de los aconte
cimientos sin dejarse arrastrar por ellos, y pudo ejercer 
ese dominio tan sugestivo sobre sus subordinados y sobre 
cuantos Ie rodeaban, sin que jamas Ie perturbase ni el 
choque de las pasiones ni la influencia de los factores 
adversos, as! como tampoco pudieron enredarle los con
flictos politicos ni las luchas fratricidas, ni nada pudo 
apartarlo del derrotero trazado pOl' 5U destin~, ni aun 
cuando quisieron encandilar su conciencia presentando 
ante su vista el centelleante resplandor de una corona im
perial. 

82 - Todos estos rasgos, unidos al excelso patriotis
mo que proyecto su corazon por todos los ambitos de 
America y al profundo sentido humanista que Ie sirvi6 
de luminaria para i.nterpretar su mision redentora, son 
trazos de una personalidad que e1 embate de los siglos 
jamas podra esfumar en Ill. penumbra del tiempo ni como 
genio de la guerra ni como arquetipo de la argentinidad. 

37 



PUB'l..lCA.CIONES DEL MUi:!EO ElISTORICO NACIONAL 

DESDE 1985 


1935 -Homenaje al Libertador J0813 de San Martin. Ricardo Le. 
vene: San Martfn. Smtes'kl de la Historia Argentina 
Federico Santa Cololnal Brandsen. Et Muse(> Hi."ltOrioo 

Naolcnal e inauguTaciOn de las NU£1Jas Salas. Buenos 
Airefl, 34 PP. 

1935 >- _. Ricardo Levene, 8{nte8is 80bre la Revoluci6n de Mayo. 
Buenos Aires, 1935. 28 pp. 

1936 --- Gustavo Franceschi. S(ntesis Biogra/ica de Fray Justo 
8anta Maria de Oro. Buenos Airea:, 1936. 8 pp. 

1939 ---, Oinc1«'mtenario del Museo. Homenaje a BU fundador Adolfo 
P. Carranza. DisCUTSO del Dr. Ricardo Levene. Palabrns de 
los dactares Ram6n .T. Carcano y Adolfo F, Orma. D1scurso~ 
del Sr. A.ntonio Apraiz. Buenos Aires, 1939. 32 pp. 

1939 _. El MU8t'10 H1.st6rico Nacional en 8U Cincuentmwna. 1889~ 
1939. Buenos Alr.s, 1939. 277 pp. 

1940 - - Benjamin Villegas BasavjJbaso, Signi!ioaci6n Moral del 
Testamento de San Martin. (Ocm.!erencia). Buenos Aires, 
1942. 32 pp. 

1941--~P:Jano expJicaUvo del Museo Hjst61'1cO Nacional, 6 pp. 

1941- Emilio Rilvignarni. Nueva.s Aportaciottes 80bre San Martin 
Libertador del PerU. (Oan/m'6ttCia) , Buenos Aires. 1942. 
32 pp. 

1942 - J. C. Raffo de In Reta. FiloiJo/w. Sanmartiniana. EJ"Deoer, 
(:,omo Oauaa Det6rminante de 8U Aocwn. (Oon/m'encia) , 
B'uenos Aires, 1942. 39 pp. 

1943 - Juan Pablo Echagiie. La Ultima Lecci6n de San Mat'Un, 
(Oanjm'encm). Buenos Aires, 1948. 42 pp. 

1944 - Marlo Belg:rn:no. San Martin y Belgrano. (Oon/eremcw). 
Buenos Aires, 1945. 36 pp. 

1945 - Elo!ctor R. Ratto. .Aspectos Naval"" de la Estrat.gia de! 
LibertadclT. (Olmferencia). Buenos Aires, 1947. 31 pp. 

1947 --- Gabinete Numismatico del Musco Hist6rico Nacional. 
Bucnoa Aires, 1947. 8 pp. 

1948-Eduardo Acevedo Diaz. Et Paso de los An,des) camino a 
trav6s de GuatTO Oordil1eTa,..9. (Oon/erencia). Buenos Aires, 
1948. 60 pp. 



19.9--EI G<Jbinete Numi.!matico del MuseD Hi8t6r'tCO Nacional. 
C;udad de Buen"" Air... Ano MCMXLIX. fl4 pp. 

1951-", Catalogo de! Museo Hist6rico Nacional. Tomos J y II. 
Buenos Aires, 1951. 

::t952 --. Catalogo de DocumentoB del Museo Hist6rico Nacional. 
Tomos I ~ n y nI. Buenos. Aires, 1952. 

1952 - Sele~i6n de DocumentoB del Museo Hist6rioo Nac-ional. 
Tomo I. Buenos Aires, 1952. 

1956 -Ricardo R. Caillet Bois. San Martin y e1 Ejercito del Norte. 
(Oon/erencia). Buenos Aires, 1956. 33 pp. 

1957 - Ra;t1J A. Molina. San Martin en Buenos .Aires ha8ta e1 
Oombate de Ban Lorenza. (Oon/erencia). Buenos Aires, 
1957. 86 pp. 

1958- Carlos M. Gelly Y Obes. General Indalecio Ohena"t. 1808.21 
de mayo -1958 . .(Oonlerencia)j. BUenos Aire.s~ 1958. 54 pp. 

1958-Ricardo Piccir1l11. Sun Martin y la Logia Lautaro. (Ocmle
rencia). BUenos Aires, 1958. 40 pp. 

1959 - Oscar E. Carbone. El Patrimonio dJe San Martin. (Oonle~ 

renew). ~uenoB Aires, 1960. 40 pp. 

1960 - Bonifacio del CarrH. NotM sobre la V£da y la Obra de San 

Marlin. (Oonferc'J!.cia). Buenos Aires:, 1961. 43 pp. 


1960 - Catalogo del Periodismo e Imprenta Argentina. Inaugu. 

raci6n del SaJ6n Exposic16n en e] Musoo Hist6rico Nacio~ 
uaI. 7 de junio de 1960. 233 pp. 

1960 Humberto F Burzio. Museo Hi..·iIl0riCO Nacicmal. (Cor/,fercH~ 

oia). BUenos Air••, 1962. 4B·PP. 

1961---, Armando Braun :Men~ndez. San Marttn 11 1a Expt1tlici6n 
Libertadora del Porn. (Oonferendah. BUenos Aires~ 196~. 
48 pp. 

1962 - Gtda explicatioo tkIl Museo Hi8tdrko N aoional. Buenos Al~ 
rca, 1962. 8 pp. 

1002-J. C" Raffo de la Rota, San Martin en Mendoza. (Conle. 
reneia). Buenos Aires, 1962. 48 pp. 

1963 -- Horacio C. Rivarola. San MarUn en la Educacwn ATgen~ 
tina, Conferencia). B\len.oe Aires) 1963. 32 pp. 

1964-Jos~ Carlos AstoJfi. San Martin e1 Hombre 'Y el Medio, En~ 
sayo de interpretacion de una conducta. (Conlerencia). 
Buenos Aires, 1965, 68 pp. 

1965-Lcopoldo R, Ornstein. Per.sonalidad Militar del General 
San Marlin. (Oon/erencia). Buenos Aires, 1966. 40 pp. 

.~ 


http:B\len.oe

