25 de febrero: Nacimiento del General Don José de San Martín

(fotografía extraída de http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/san_martin.htm)

El General San Martín es reconocido como un referente de aquellos
hombres que con ideales y acciones iniciaron el arduo camino de la
construcción de nuestro Estado Nacional.
Conmemorar su nacimiento nos permite revitalizar la conciencia histórica
y fortalecer nuestro sentimiento de identidad nacional, reconociendo que
hablamos no solo de un héroe, sino de un hombre, un sujeto social, un
actor de fuertes ideas y convicciones, intereses y pasiones, que se destacó
por actuar en su contexto, actuar tomando decisiones, formando parte,
involucrándose.

Su pensamiento en relación a la Revolución abarcaba las ideas de libertad,
independencia, solidaridad, hermandad y pertenencia con toda América.
Es por ello que sus aspiraciones abarcaban todo el territorio de las
colonias americanas, iniciando el camino de la unión de los nacientes
países americanos para dar fin al orden colonial español.
Nace en Yapeyú, actual provincia de Corrientes sobre el río Uruguay. Su
familia se había instalado allí por pedido del gobernador de Buenos Aires,
siendo su padre nombrado como teniente gobernador en 1774. Su
infancia transcurre en esa ciudad hasta los tres años, luego en Buenos
Aires, y finalmente en Málaga, España. Para ese momento, José, el menor
de la familia, tenía ocho años y comienza sus estudios. Ya en 1789 inicia su
formación militar como cadete al regimiento de Murcia y en poco tiempo
ya tomará parte activa en numerosos combates en España y en el Norte
de África. Siempre tuvo una participación destacada en los combates y
ascendió rápidamente en su carrera militar.
En 1810, mientras comenzaba el proceso revolucionario en América, el
joven San Martín se interesa por ideas liberales y revolucionarias y
considera importante sumarse para aportar su experiencia, conocimientos
e influencias. En enero de 1812 emprende el regreso a su tierra natal para
ponerse al servicio de la lucha de los países americanos.
Instalado en Buenos Aires creó el regimiento de Granaderos a Caballo; a
través de la Logia Lautaro, junto a sus integrantes propiciaran las ideas de
Independencia y de formación de una Constitución, se enfrentará a las
ideas centralistas del Primer Triunvirato. Fue así como ingresó en los
círculos políticos revolucionarios, y luego de triunfar con la Granaderos en
San Lorenzo, en 1814 se le encomendó el mando del ejército del Norte en
reemplazo del General Belgrano.
A partir de ese momento comienza la organización de la conocida gesta
sanmartiniana del cruce de los Andes con el objetivo de llegar al país
vecino de Chile para enfrentar a los españoles y avanzar desde allí al Perú.
De su campaña se destaca la organización lograda con el apoyo de los
pueblos cuyanos, la estrategia y la tenacidad del General aún a costa de su
salud para concretar el plan, logrando así cumplir sus objetivos militares.

Pero este gran héroe nacional,
este hombre de ideas y
acciones concretas, se destaca
también por fomentar la
formación y estudio de los
soldados de su ejército,
fomentó la educación y la
industria mientras fue gobernador de Cuyo, creó bibliotecas, defendió la
abolición de la esclavitud en Perú, así como la libertad de prensa y de
culto.
Otro aspecto para destacar de su personalidad fue su convencimiento de
que la lucha era contra los españoles y no entre hermanos americanos,
negándose en diversas ocasiones a utilizar las fuerzas del ejército que
comandaba para resolver luchas entre las diversas ideas políticas que se
enfrentaron en el largo proceso de formación del Estado. Sus ideales
quedaron plasmados en las máximas dedicadas a su hija y en la forma que
decidió reiterarse de la larga lucha, enfermo y fuera de la patria, el héroe
nacional muere el 17 de agosto de 1850.
(Fotografía extraída de http://m24digital.com/2013/08/17/jose-de-san-martin-dia-de-su-fallecimiento/)

Para profundizar…
 Portal INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO Ministerio de Cultura
Presidencia de la Nación, presenta una serie de recursos tales como una
pinacoteca virtual sanmartiniana, una línea de tiempo, documentos y
publicaciones sobre su vida y obra.
http://www.sanmartiniano.gov.ar/

 Portal El Historiador, encontramos una biografía escrita por Felipe Pigna, una línea
cronológica de su vida, citas y documentos, frases y anécdotas.
En la sección “Historia en el aula”, encontramos una entrada denominada “Preguntas
sobre San Martín” que pueden ampliar información sobre su vida.
http://www.elhistoriador.com.ar

