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E L 17 de agosto del pasado año 1976 se cumplió un nuevo aniversario de 
la muerte del General don José de San Martín y Matorras, heroico 

soldado, que al morir nos legara a los argentinos las enseñanzas de su vida 
ejemplar, como así también las virtudes cívicas y espirituales que hacen 
más fuerte nuestro espíritu llenándonos de orgullo al mismo tiempo. 

Por eso en este 126 aniversario de su paso a la inmortalidad, en Boulog
ne Sur Mer (Francia), quiero rendir mi homenaje de Argentino hijo de Es
pañoles, a la memoria del Gran Capitán, en la recordación de los servicios 
que prestara a la Madre Patria, y quien nacido en Yapeyú de las antiguas 
Misiones (hoy Provincia de Corrientes) de padres españoles (Capitán don 
Juan de San Martín y Gómez y doña Gregoria Matorras y del Ser), el 25 
de Febrero de 1778 durante la gestión del Virrey del Río de La Plata don 
Juan José de Vertiz y Salcedo, fue llevado a España siendo pequeño, in
gresando luego al Real Seminario de Nobles de Madrid, para posteriormente 
incorporarse al Ejército aún muy joven, siendo destinado como cadete al 
Real Regimiento de Murcia, cuyo uniforme por rara coincidencia era celes
te y blanco al igual que la Bandera Argentina. Y es así que el apuesto mo
zalbete interviene en forma principal y decisiva en Melilla (Mers el Kebir), 
y gritando «honor o muerte» pelea ante el bravo argelino junto con sus 
compañeros durante treinta y tres días hasta derrotar a los sarracenos, 
hasta conseguir el triunfo. 

Luego se produce el pacto entre España e Inglaterra, y San Martín com
bate en el Rosellón. Torre Batera, Creu del Ferro, San Marzal, a las órde
nes del General Ricardos, siendo ascendido al grado de Subteniente, sién
dole impuestos los galones correspondientes por el propio General Ricar
dos, en 105 cuarteles de Thuir. 

Se convulsiona Europa. Napoleón I inicia su campaña y exige de Espa
ña se rinda a sus deseos. Más la hidalguía del pueblo español se pone de 
manifiesto en Asturias, Andalucía, Extremadura, Valencia y Aragón, donde 
en esta última se debe recordar el heroísmo e inmolación de doña Agus
tina de Aragón durante el sitio de Zaragoza por las tropas de Napoleón 
en el año 1808, la márt ir que hizo suyas las palabras de Séneca: No hay 
servidumbre más vergonzosa que la voluntaria. Esa era Zaragoza la noble 
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cuando se pretendió vejarla. Ese era el heroísmo del pueblo que cantaba 
implorando a la Virgen del Pilar su ayuda en tan difíciles momentos. 

San Martín conoce la gloria en aquella inmortal acción del 2 de mayo 
en Madrid. Necesitaba el bizarro oficial grabarse eternamente en su alma 
y en la historia de España, y por ello debía asociarse al recuerdo fúnebre 
de grandes hombres, como lo fueron ese día Pedro Velarde y Santillán y 
Luis Daoiz, víctimas heroicas de esa jornada, cuyo sacrificio robusteció el 
espíritu de nuestro San Martín y del pueblo español por cuya integridad 
luchaba a esa época, y en la creencia de aquella famosa frase de Menandro: 
No es terrible la muerte sino la muerte vergonzosa. Por que en ese día tam
bién fue mártir su Jefe, su consejero y más que todo su amigo, el Gran 
Patriota «Solano». 

Napoleón con tropas selectas se apresta para tomar Andalucía, y en 
prosecución de su plan pisa el suelo Catalán, siguiendo por Valencia y Mur
cia, llegando hasta Sierra Morena; pero desde la Aldea del Río avanza la 
fuerza hispana y descubre la celada preparada, lanzando San Martín una 
fulminante carga de Caballería que hace huir de terror a las huestes ata
cantes. Su sable fue pujante y victorioso en esa jornada y como triunfa
dor en Arjonilla la Junta de Sevilla lo premia y asciende a Capitán, siendo 
agregado al Regimiento Borbón, cuyo escuadrón invencible enfrenta nue
vamente al invasor en tierras de Jaén, derrotándolo en Bailén. Esa victo
ria consagró la hidalga estirpe del futuro Gran Capitán. De esa forma su 
recia estampa recorre los campos de Navarra, pasando por Aragón hasta 
llegar a la Ciudadela de Albuera en Extremadura, donde también su espa
da fulguró rutilante derrotando nuevamente al invasor, y como lo dijo muy 
bien un poeta argentino contemporáneo «Si fue alumno del valor, fue men
tor de La Bravura», y yo recuerdo aquí la frase de Horacio: Nada hay inac
cesible a los mortales. Es que San Martín hizo posible con su accionar 
aquel episodio del sitio de Gerona por los franceses en el año 1808. Un Jefe 
de avanzada fue preguntado. Adónde se retiraría usted si fuera vencido 
por la fuerza enemiga. ¿Adónde? ¡Pues al cementerio! contestó terminan
temente dicho Jefe. Porque como lo dijo Cicerón, la muerte es terrible pa
ra aquellos con cuya vida se extinguen todas las cosas; y no lo es cierta
mente para aquellos cuya gloria no puede fenecer. 

Es bien conocida la pobreza de San Martín en su exilio, pues tras su 
otro renunciamiento en Bruselas del año 1830, para cumplir el juramento 
de lealtad a las leyes que le habían dado asilo —pues sabía que la lealtad 
tiene grados; que se es o no se es. No tiene más ni menos leal o desleal 
y ese era el dilema. Porque la lealtad es el alma mater de todas las gran
dezas. Es la verdad del sentimiento hecho acción. Es la majestad del pen
samiento hecho idea y de la idea hecha palabra... La lealtad verdadera es 
el crisol maravilloso en que se purifica y brilla el temple de los hombres. 
O se convierte en humo y desaparece lo que se creía personalidad—, pudo 
paliar esa pobreza en parte gracias a la ayuda que le prestara su viejo 
amigo y camarada del ejército español don Alejandro Aguado, con quien 
se abrazó luego de tantos años, a la sombra del Río Sena, cuando decidió 
radicarse en Gran Bourg (Francia). Indudablemente que a los Argentinos 
nos llena de emoción, lágrimas y gratitud al recordar el nombre del «Mar
qués de las Marismas». Luego llegó la pensión que regularmente le hacía 
llegar el Gran Mariscal Ramón Castilla y Marquesado, Presidente del Perú, 
a partir del 15 de diciembre de 1848, como sintetizando las palabras céle-
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bres de Luigi Carlo Farani: Dejadme la gloria de morir pobre, puesto que 
San Martín, nacido en la Argentina plasmada por aquellos hidalgos que un 
día llegaron bajo la advocación de la Cruz de Cristo, recibió sus enseñan
zas de no recibir menoscabo para la humanidad. 

Por eso con el pensamiento que resume lo expuesto, evoquemos al gran
de hombre en otro aniversario de su tránsito a la inmortalidad, digamos 
como Cicerón que «la verdadera gloria echa raíces y se va propagando, y 
al igual que el poeta en dicha recordación cantóle con mis labios y mi co
razón: 

Marte puso en tu mano eximio sable 
Templado en excelente e hidalga fragua, 
¡Alfanje rudo, donde miró su rostro 
Quemante sol sobre el confín del Africa! 
Y supo ardiente, por la España insigne 
Su confianza probar ante imperiales águilas, 
¡Y en Arjonilla resplandecer cual rayo, 
Y sentir de Bailén la clarinada...! 
¡Titán... que dominaras de la muerte 
Las eternas brumas con tu llama...! 
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