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SAN MARTÍN Y LA EMANCIPACIÓN SUDAMERICANA

La Dirección del Instituto de Historia Argentina y America
na “Dr. Emilio Ravignani” me ha invitado a asumir su re
presentación. A tal inquietud se ha sumado el Decanato, para 
que mi disertación en homenaje académico de agradecimiento 
y testimonio de veneración al general José de San Martín, 
en el bicentenario de su nacimiento, sea también parte del 
acto inaugural del cielo lectivo de 1978, de manera que nues
tras tareas docentes durante el año en curso queden bajo la 
advocación del Padre de la Patria.

Quiero, ante todo, agradecer con verdadera emoción al señor 
Decano y a la señora Directora el honor que me han conferido. 
Y en tanto asumo la doble responsabilidad encomendada, pondré 
mi mayor esfuerzo al servicio de mis cortas posibilidades, tanto 
para no defraudar la confianza de las autoridades cuanto para 
salvar las expectativas de este amable público que me distingue 
con su audiencia.

He de tratar sobre un tema que, en verdad, siempre ha sido 
objeto de mi dedicación: San Martín y la emancipación sudame
ricana. Precisamente por haber dedicado muchos años a su es
tudio, me atrevo a ocupar hoy esta alta cátedra.

No es fácil tratar sobre San Martín en este año de 1978, en 
que proliferan los homenajes públicos y privados. Tanto se ha 
dicho y se dice en torno del héroe, que cualquier referencia a 
su vida y a su obra puede ser redundante. Sin embargo, creo 
que la imagen que las gentes tienen de San Martín no se ade
cúa demasiado a su personalidad histórica.

Para muchos San Martín es sólo un paradigma inefable de 
perfección civil y militar. Y hasta suele decirse, apurando una
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supuesta virtud cívica, que el general era apolítico, sin ad
vertir que la actitud política es característica específica de la 
índole humana. Y nuestro tema tiene mucho que ver, por cier
to, con el político San Martín.

José Francisco de San Martín era un hombre. Un hombre 
que vivió entre los hombres con las virtudes y los defectos 
inherentes a la calidad humana. Pero, además, fue im gran 
hombre. Y lo fue porque, dueño de todos los atributos humanos 
—positivos los unos, negativos los otros— quiso, pudo y logró 
sobreponerse a las miserias en su afán de hacer lo que su 
conciencia le indicaba que convenía hacer en procura de las 
supremas metas propuestas.

Todo hombre, en tanto persona, es lo que ha hecho, en el 
lugar, tiempo, intencionalidad y circunstancias en que hizo 
lo hecho. No otra cosa quiso significar Ortega y Gasset cuan
do afirmó que ‘ ‘ la naturaleza es a las cosas lo que es la histo
ria al hombre”^. Tal vez pueda haber exagerado el filósofo 
español, y el hombre tenga naturaleza; pero creemos que la 
personalidad del hombre no es natural, sino histórica, porque 
se amasa con sus hechos. La naturaleza hace que las cosas 
se comporten como deben; los hombres hacemos nuestra reali
dad histórica con actos concretos y con proyectos de actos dis
parados hacia el futuro, tratando de comportarnos como que
remos comportarnos a fin de alcanzar las metas elegidas.

San Martín hizo mucho para alcanzar sus metas. Y su ac
tuación, avalada por su conducta teleológiea, lo colocó en una 
jerarquía expectable. A fuerza de hacer aquello que, a su jui
cio, convenía hacer, logró ser algo. Y como tuvo clara noción 
de que era el ‘ algo ’ que se había propuesto, se sentía orgulloso 
de ser lo que reflexivamente entendía que quería ser. De allí 
su máxima expresada en carta a Tomás Guido ^— tantas 
veces adulterada en su texto y signifieatividad; “Serás lo que

1 José Ortega y Gasset, Historia como sistema, 3» ed., Madrid, 
Eevista de Occidente, 1958, p. 51.

2 1826. Diiciembre 18. Bruselas. Carta de San Martin a T. Guido. 
Original en Archivo General de la Nación: VII-16-6-10, Legajo 1 del 
Archivo de Guido. Borrador en Museo Mitre: Archivo de San Martín, 
legajo LVIII.
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hay que ser si no eres nada”. En otras palabras; ‘si eres algo, 
si has alcanzado una posición expectable por tus actos, debes 
sujetar tu conducta a la dignidad propia de esa expectabili- 
dad’.

Y es claro que ese hombre que se propuso ser ‘algo’ y, 
cuando alcanzó su meta, siguió esforzándose por ser lo que 
convenía ser en razón de lo que ya era, tuvo, en todos los pla
nos de su actuación, líneas de conducta bien definidas.

Aquí atenderemos a esas líneas para discernir su persona
lidad de libertador de medio subcontinente. Pero también 
atenderemos a que la otra mitad fue liberada bajo la conduc
ción de otro hombre que también era ‘algo’ y que también se 
esforzaba por ser digno de lo que era.

El introito ha sido tm poco largo, tal vez; pero confío en 
que será útil.

En la asignatura Introducción a la Historia insistimos en 
que, para sistematizar el conocimiento histórico, es preciso 
hallar un eje de referencia cuya instrumentación permita 
construir mi objeto capaz de reunir dos condiciones indispen
sables: regularidad y constancia en la acción.

Sin perjuicio de otros muchos apoyos existentes en las fuen
tes sanmartinianas, creo que hay una declaración formal y 
concreta de San Martín que no deja lugar a dudas.

En 1848 contestó San Martín una carta que había recibido del 
presidente del Perú, mariscal Castilla; en la contestación se en
cargaba expresamente San Martín de sintetizar, para conoci
miento del mariscal, las intencionalidades rectoras de su ac
tuación en América. Entre otras cosas, asentó:

[....]. En el período de diez años de mi carrera pública, en 
diferentes mandos y Estados, la política que me propuse 
seguir fue invariable en sólo dos puntos [... ] a saber: no 
mezclarme en los partidos que alternativamente dominaron 
en aquella época en Buenos Aires, [...]. El segundo punto
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fue el de mirar a todos los Estados americanos en que las 
fuerzas de mi mando penetraron, eomo Estados hermanos 
interesados en un santo y mismo fin 3.

■

No suponemos, por cierto, que toda afirmación tajante asen
tada en un escrito sea, sin más, necesariamente verdadera. 
Mas estas expresiones nos sirven para buscar, por esa vía, 
pautas de regularidad y constancia en la acción. Si comproba
mos, mediante el análisis crítico de las fuentes, que las accio
nes se han sujetado efectivamente a esas pautas, tendremos la 
prueba empírica de que las mismas fueron, verdaderamente, 
rectoras de las acciones, y contaremos con el indispensable 
eje de referencia en torno del cual girará nuestra dirección 
de encuesta para apreciar qué hizo San Martín en tanto liber
tador. Entonces podremos discernir por qué lo hizo, en tanto 
tendremos el hilo conductor que nos permitirá entender para 
qué lo hizo. En el comportamiento humano, en el comporta
miento de lo histórico, el porqué es inseparable del para qué, 
del dónde y del cuándo.

• • •

Los manuales escolares suelen injertar la acción libertadora 
de San Martín como un apéndice del proceso independentista 
dado en la Argentina. San Martín aparece como im visionario 
que, por razones presuntivamente obvias, llevó la libertad al 
resto del subeontinente meridional bajo los pliegues de la ban
dera de Belgrano. Sin otro objetivo que el de ampliar el esce
nario de las glorias argentinas, San Martín se habría lanzado 
—según esa versión— a ima temeraria aventura continental.

En tal apreciación hay —a mi juicio, por cierto— un error 
garrafal de base. Las fuentes de la época de la emancipación 
—por lo menos las muchísimas que he consultado minuciosa-

3 1848. Septiembre 11. Boulogne-sur-Mer. San Martín al mariscal 
Castilla, en Museo Histórico Nacional, San Martín. Su correspondencia. 
18SS-1850, Buenos Aires, Ed. oficial, 1909, p. 95-300. No figura en la 
segunda edición (Madrid, Ayacucho, 1910), pero sí en la tercera (Bue
nos Aires, 1911) y en la presentada por Editorial CastelM, de Santa Fe, 
en 1950,

'-..s
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no permiten aseverar que San Martín, mientras es-mente-
tuvo en América, se haya considerado estrictamente rioplaten-
se. Desde tal punto de vista, sería incomprensible que Chile 
y, sobre todo, Perú, rindieran en estos días homenaje a su 
héroe.

Por lo que sabemos, San Martín se declaró en todo momento 
americano. Y es bueno señalar que si hoy los estadounidenses 
se siguen autonominando americans, en el primer cuarto del 
siglo XIX los libertadores de la antigua América española, 
con idéntico derecho y mayor tradición, se autonominaban, 
también, americanos. Para ellos su patria —^relación hombre- 
suelo-tradición— no era el Río de la Plata, Chile, Paraguay, 
Uruguay, Nueva Granada, México, Quito o Venezuela, sino la 
América hispana, el secular reino de Indias. Y la acción de 
los perínclitos dirigentes del movimiento revolucionario de 
la época tuvo como objetivo concreto la emancipación de esa 
patria, el reino de Indias. Para eso el teniente coronel San 
Martín pidió el retiro del ejército español en 1811, aunque 
haya aducido que proyectaba pasar a Lima con el objeto de 
arreglar sus intereses *. Aunque se asombren ciertos adorado
res de documentos, lo escrito no supone necesariamente la ver
dad. El historiador no es un lector de testimonios, sino tm 
intérprete de fuentes. Buenas razones asisten a Marc Bloch 
cuando afirma que los historiadores hemos aprendido a arran
car de los documentos lo que estos mismos no quieren decir ® 

Nadie ignora que San Martín estaba vinculado a la Gran 
Reunión America/na fundada por Francisco Miranda sobre la 
base de la Sociedad de Cahalleros Racionales, que desde 1808 
operaba en Gibraltar y Londres. ®. Y seguramente de esa entidad

■* 1811. Agosto 26. Beal Isla. Informe (anónimo) acerca de la ins
tancia presentada por José de San Martín, capitán agregado a Borbón. 
Instituto Sanmaktiniano, Documentos para la historia del Libertador 
General San Martin, tomo 1, Buenos Aires, Ed. oficial, 1953, p. 393. El 
manuscrito de San Martín no se conoce.

6 Maso Bloch, Introducción a la Historia, México, Fondo de Cul
tura Económica, 1952, p. 53.

® Las referencias correspondientes han sido tomadas de William 
Spence Bobertson, La vida de Miranda, traducción original de Julio 
E. Payró, Buenos Aires, Ediciones Anaconda, 1947.

~.^'A
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•—a la sazón presidida por el venezolano Luis López Méndez— 
recibió San Martín, en su paso por Londres, las instrucciones 
estrictamente político-estratégieas para su actuación en el Río 
de la Plata, como ya las había recibido O ’Higgins para actuar 
en Chile, y, entre otros, Baquíjano y Bejarano para promover 
la insurrección en Nueva Granada y Perú. Por eso —es decir, 
para eso—, apenas llegado a nuestras playas estableció San 
Martín, con sus compañeros de misión Alvear, Zapiola y Chi- 
laverf^, ima filial de la entidad madre: la muy conocida Logia 
Lautaro.

Esta entidad eminentemente política se proponía —conforme 
a los lineamientos matrices ®— alcanzar la independencia de la 
América que “gemía bajo la más vergonzosa y humillante ser
vidumbre, dominada con cetro de hierro por la España y por 
sus reyes, como es notorio al mundo entero”, fin nobilísimo al 
que los lautarinos debían consagrar todas ‘ ‘ sus fuerzas, su in
flujo, sus facultades y talentos”. Tratábase, pues, de lograr 
la emancipación del reino de Indias como entidad unitaria, 
tanto, que sólo podrían ser miembros de la Logia los nacidos 
en la América española —paisanos, les llamaba San Martín—, 
pero no los españoles y extranjeros. Esto tiene absoluta cohe
rencia con el pensamiento y con los proyectos de Francisco 
Miranda, y coincide con la planificación y la acción de los más 
destacados dirigentes de la emancipación: Bolívar, O ’Higgins, 
San Martín. Por eso, el programa emancipador tenía dos pun
tos principales y eoncurrentes: la independeneia y el manteni
miento de la unidad política de los distritos comprendidos en 
el reino de Indias. Porque ese reino era, o había sido, una en-

1811. Octubre 28. Londres. Informe de Carlos Alvear al presidente 
de la Logia n’ 4. Le comunica que, por orden de la Logia n- 3, los nom
brados han formado la Logia n’ 7. Estos legistas se trasladaron a Bue
nos Aires e instalaron la Logia Lautaro. Véase Eicardo Piccieilli, ¿San 
Martín conoció a Guido en Londres en 1811?, Buenos Aires, Academia Na
cional de la Historia, 1967, p. 9, nota 11.

La Constitución de la Logia Lautaro establecida en Chile es cono
cida a través de un manuscrito de O’Higgins que publicó Benjamín Vi
cuña Mackenna en El ostracismo de O’Siggins (Valparaíso, 1860). El 
documento ha sido reproducido en Crónica histórica argentina, publica
ción de Editorial Codex (1968-1969), tomo 1, p. CVIII-CIX.

8
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tidad política univoca que, ahora, debía reasumir su propia 
soberanía.

No debe perderse de vista esta circunstancia si se quiere 
comprender el violento enfrentamiento de la Logia y el primer 
Triunvirato de características portefiistas, centralista y 
pecto de América— secesionista. Por eso mismo, nada de ex
traño hay en que se haya producido una formal escisión en la 
Logia cuando Carlos Alvear —^valioso pero irreflexivo mozalbe
te de veintiséis años que se dejó enredar en la politiquería porte- 
ñista— desdeñó, como Director Supremo, los compromisos con
traídos y los planes conjuntos elaborados. De allí en más, San 
Martín estuvo manifiestamente enfrentado con los grupos se
cesionistas de Buenos Aires. Y ha de tenerse en cuenta que, en 
los demás distritos del reino de Indias, la revolución se llevaba 
a cabo, también, con intencionalidad continentalista, aunque 
—lo mismo que en el Eío de la Plata— aparecían en todos ellos 
intereses localistas que procuraban solucionar el fenómeno 
emancipador en sendas secesiones.

Tales intereses eran múltiples, como es inherente a todo pro
ceso histórico. En casos, los intereses eran políticos; en casos, 
económicos; en casos, religiosos; en casos sociales; pero siem
pre intervineulados. Y buscaban el aprovechamiento de las 
oportunidades favorables para desencadenarse. Tanto es así 
que aquí, en nuestro país, Mariano Moreno, ferviente defensor 
del continentalismo en los primeros momentos, resultó ser qui
zá a pesar suyo, el doctrinario del secesionismo localista cuando 
tuvo que enfrentarse a los diputados del interior (octubre-di
ciembre de 1810) ®.

Pero —a diferencia de Moreno, Santander, Freire y otros 
dirigentes— San Martín puso de manifiesto, a lo largo de su 
actuación, una férrea coherencia en su conducta. Su posición 
continentalista no varió un ápice. Y cuando, a raíz de la expul
sión de Alvear, pudo San Martín reestructurar la Logia, ésta

-res-

9 He tratado ampliamente este problema en el tomo 1 de la citada 
Crónica histórica argentina, y en el capítulo III, ‘La revolución de Ma
yo’, de mi Génesis del Estado argentino, tomo 2 de la obra La sociedad 
argentina, dirigida por Fernando L. Sabsay (Buenos Aires, Feyde, 1973).
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lanzó toda su influencia y su poderío para forzar la declaración 
de la independencia y los propósitos de unidad continental. En 
mayo de 1816 el gobernador-intendente de Cuyo instruía al di
putado mendocino Tomás Godoy Cruz en carta privada :

Los americanos o Provincias Unidas no han tenido otro ob
jeto en su revolución que la emancipación del mando de fie
rro español y pertenecer a una nación.

La ingenua o malévola interpretación de que, en esa expre
sión, ‘americanos’ es im eufemismo de su sinónimo ‘rioplaten- 
ses’, se destruye apenas observamos que, a partir de junio, cuan
do esa carta había llegado a destino, el Redactor del Congreso 
cuidó de eludir expresamente toda referencia al Eío de la Plata 
y comenzó a hablar con exclusividad de ‘americanos’Y si 
el 9 de julio de 1816 los diputados, reunidos en congreso bajo 
la presidencia del cuyano Laprida, declararon en Tucumán la 
independencia de las Provincias Unidas en Sud-América —^y 
no del Río de la Plata—, fue por la fortísima presión de los 
representantes lautarinos instruidos por San Martín.

Esta aseveración es, hoy, compartida por todos. Pero, a su 
hora, costó dolor y lágrimas enfrentar a ciertos personajes que 
se sintieron hasta ofendidos por la afirmación de que los dipu
tados de Tucumán se consideraban verdaderamente representan
tes de todos los distritos indianos. Al cabo, fue preciso recurrir a 
la autoridad de Mitre, quien —en nota a pie de página que 
comúnmente los retóricos de la historia no leen— sacó a luz 
las Instrucciones reservadas que el director Pueyrredón, vocero 
del Congreso, entregó a San Martín para su campaña sobre

10 1816. Mayo 24. Mendoza. Carta de San Martín a Godoy Cruz. 
Instituto Sanmaetiniano, oira citada, tomo 3 (1954), p. 451-459 (fac
símil p. 453-458).

11 Véase facsímil do la portada del manuscrito de las Actas Secre
tas en Emilio Eavignani, Asamileas constituyentes argentinas (...). 
Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Históricas de la Eacultad de 
EUosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires), tomo 1, 1937, lámina 
9. Ver en la misma obra t. 1, p. 216, 251, 482.

12 Archivo de la Nación Amentina, 9 de julio de 1816. Acta de la 
declaración de la independencia argentina. Proclamación y jura en Pue
rtos Aires, Buenos Aires, G. Kraft impresor, sin año de edición (facsí
miles).
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Chile El artíciilo 14* de esas instrucciones establecía que el 
general habría de esforzarse para conseguir que Chile enviara 
diputados ante el Congreso, a fin de formar, de toda la Améri
ca xmida en identidad de intereses y afectos, una sola nación. 
Y agregaban las instrucciones que, en caso de no alcanzar ese 
objetivo principal, sería preciso lograr que Chile estableciera 
con las Provincias Unidas una alianza constitucional, como ma
nera de alcanzar algo así como una confederación de Estados 
independientes que comprendiera a todos los distritos indianos.

* * •

Es prudente tener en cuenta que, en el momento, el coronel 
Tomás Guido —amigo entrañable de San Martín, su Lancero 
fiel de quien el general decía “es el termómetro que me dirige” 

— era oficial mayor del ministerio de guerra y, por lo mismo, 
no pudo ser ajeno a la redacción de tales Instrucciones que, sin 
duda alguna, San Martín recibió con beneplácito. Y este evento 
tiene muy significativa importancia para la cabal comprensión 
del proceso emancipador y de la acción de San Martín en el 
mismo. Las citadas Instrucciones no dejan duda alguna respec
to de la intencionalidad continental que habría de regir la acción 
libertadora que en ese momento iniciaba San Martín. Y a la 
luz de tales intencionalidades cobra todo su sentido la proclama 
que San Martín, antes de iniciar la campaña cordillerana, diri
gió a los “chilenos amigos y compatriotas” en donde decía:

19 1816. Diciembre 21. Buenos Aires. Instrucciones reservadas que 
deberá observar el Capitán Gral. del Ejército de los Andes D. José de 
San Martín en las operaciones de la campaña destinada a la reconquista 
de Chile. Reproducidas por Baetolomé Mitee, Historia de San Martín y 
de la emancipación sudamericana, en Obras completas, t. 5, Buenos Aires, 
edición ordenada por el H. Congreso de la Nación Argentina, 1940, p. 
285-299; véase p. 296-297. También en Instituto Nacional Sanmarti- 
NIANO, obra citada, t. 4 (1954), p. 561-575. Cf. apartados 14 y 15 de Ba- 
mo político y gubernativo.

Carlos Guido y Spano, Báfagas, Buenos Aires, Hachette, 1963, 
t. 1, p. 282. La carta de San Martín a Tomás Guido es del 14 de junio de 
1816, fechada en Mendoza.

19 Proclama sin fecha, impresa en Buenos Aires, a pedido de San 
Martín, entre el 11 y el 15 de octubre de 1816. C. Galvan Moreno, Ban
dos y proclamas de San Martín, Buenos Aires, Ed. Claridad, 1947, p. 120.
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( - Me prometo que no se cometerá crimen alguno bajo las 
banderas americanas —^para entonces, ya el Congreso había 
declarado bandera de las Provincias Unidas en Sudamérica 
a la enarbolada por Belgrano cuya réplica, con el escudo 
nacional, presidió al ejército de los Andes—, y que se arre
pentirá tarde y sin recurso el que ofenda. Estos son —agre
gaba— los sentimientos del gobierno supremo de las Pro
vincias Unidas en Sudamérica que me manda, desprendién
dose de una parte de sus fuerzas para romper las cadenas 
ensangrentadas que os bgan al carro infame de los tiranos.

i Podrá alguien dudar ahora de la convicción continentalista 
que regía la conducta político-estratégica de San Martín al ini
ciar su campaña sobre Chile?... Sólo cuando se atiende sere
namente a estas intencionalidades rectoras es dable comprender 
debidamente la acción de San Martín, quien estaba al servicio 
de la emancipación americana, y sólo de ella.

El Congreso de Tucumán, como que estaba, en 1816, dominado 
por los logistas de la Lautaro, fijó la significatividad política 
de la independencia declarada. Por eso tomó diversas medidas 
expresamente referidas a la eontinentalidad del país indepen
dizado. Acabamos de hacer referencia a la eontinentalidad del 
símbolo patrio^®; pero también santa Eosa de Lima, “virgen 
americana”, fue declarada patrona de la América del Sur^'^. 
Y cualquiera puede advertir, con sólo recorrer legajos, que 
tanto Pueyrredón como Eondeau firmaron los despachos y 
diplomas oficiales en su carácter de directores supremos de las 
Provincias Unidas de Sudamérica Y hay que tener en cuen-

1816. Jubo 25. Tucumán. Sesión del Congreso. Se ordena el uso 
de la bandera menor. E. Eaviqnani, obro citada, t. 1, p. 238.

1816. Septiembre 14. Tucumán. Sesión del Congreso. Se declara a 
santa Eosa de Lima patrona de la América del Sur; es nominada como 
< < virgen americana ’ ’. E. Eavignani, obra citada, t. 1, p. 156.

1® Cf. Eulalio Astudillo Menéndez, La bandera argentina es de 
Sudamérica, en Revista Militar, n» 465, Buenos Aires, octubre de 1939. 
Esta designación fue adoptada por Pueyrredón y continuada por Eondeau. 
Hay gran copia de documentos de ambos directores supremos que lo prue
ban. Bien elocuente es que los impresos mediante los cuales se otorgaban 
premios y distinciones eran precedidos por el título: El Director Supre
mo de las Provincias Unidas de Sud América. Abundan las reproduccio-
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ta que todo esto se hacía, a la sazón, en el único territorio del 
viejo reino de Indias en donde las fuerzas independentistas 
mantenían su predominio.

La unidad continental, como complemento ineludible de la 
independencia continental, era el centro de conversión de las 
aspiraciones de San Martín y los lautarinos. Y el compromiso 
político de esta corriente de opinión llevó adelante esos linca
mientos rectores, mientras los lautarinos ejercieron efectivamen
te el poder. Pero los lautarinos no estaban solos ni eran seres 
sobrenaturales: otros grupos políticos pujaban por imponer su 
propio predominio, y es claro que cada uno de ellos tenía sen
dos compromisos distintos. Sólo un ingenuo podría suponer, 
con pueril inexperiencia, que un proceso histórico está regido 
sólo por el compromiso del grupo que ejercita en un momento 
el poder. La madurez crítica exige advertir que en todo mo
mento hay una puja dialéctica entre diversos compromisos en 
pugna, y que en esa puja se dan variantes. Los altibajos y el 
final aflojamiento del poder de los lautarinos en el Kío de la 
Plata se debieron a que otros compromisos, muy ajenos a la 
unidad indiana, cobraron adeptos y mayor fuerza política cuan
do el peligro de la guerra externa se alejó tras la liberación de 
Chile. Y paulatinamente las intencionalidades localistas y sece
sionistas, resueltas en fuerza política, lograron marginar a los 
viejos lautarinos y afianzarse en el poder.

Aclaro que no pretendo ni siquiera insinuar que unos fueron 
‘buenos’ y otros ‘malos’. Las intencionalidades comprometidas 
representaban maneras— por lo menos dos maneras— de aspirar 
a la finalización de la guerra y a la consolidación de la nacio
nalidad. Incluso, tales maneras estaban históricamente condi
cionadas por el lugar y el momento en que se desarrollaba el

nes, pero, con propósito de precisión, pueden verse tres de ellos firmados 
por Pueyrredón y uno por Bondeau en Ministeeio de Guerea, Historia 
de los Premios Militares (...), t. 1, Buenos Aires, Edicáón oficial, 1910, 
láminas entre páginas 214-215, 256-257, 264-265 y 284-285.
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drama histórico. Claro está que esto se presta a la polémica 
de tinte proselitista. Es sabido, por ejemplo, que el Padre de la 
Federación, Estanislao López, promulgó su Estatuto Provisio
nal, euya sección segunda, dedicada a la ciudadanía, establecía 
la ciudadanía santafesina de todo americano en la línea de 
San Martín. Pero ocurre que, en la época, había federales muy 
federales, como Dorrego, que buscaban la secesión hispanoame
ricana, y unitarios muy unitarios, como Paz, que hizo cuanto 
pudo para auxiliar las necesidades de San Martín en el Perú, 
aliado con, los federales Bustos y Urdininea. No pretendo, pues, 
exaltar a unos ni execrar a otros. Sólo he querido mostrar es
cuetamente la complejidad que representan los compromisos en 
pugna, y la consiguiente imposibilidad de resolver esa comple
jidad dramática en los fáciles esquemas supuestamente ‘es
tructurales’ del materialismo histórico. Lo cierto es que, a partir 
de 1818, San Martín dejó de contar con el incondicional apoyo 
que el Directorio le había brindado durante la preparación y 
asentamiento de su campaña libertadora de Chile. San Martín 
no varió un ápice en su conceptuación americanista de la eman
cipación; pero el gobierno directorial, sí.

Hoy es común y hasta simpático destacar el americanismo de 
San Martín. Pero cuando mi querido profesor Eulalio Astudi- 
11o Menéndez, allá en 1938, ensayó una primera y tímida avan
zada referente a ponderar el sentido indiano de la emancipa
ción 2®, su voz se perdió en el más frío anonimato aunque sus 
alumnos lo escuchábamos embelesados. Si ahora nos resulta no 
sólo comprensible, sino también grato el americanismo de San 
Martín, ello se debe, en buena medida, a que circunstancias múl-

19 Eapael López Eosas, Eistoria constitucional argentina, 2* ed., 
Buenos Aires, Astrea, 1970, p. 275. El Cabildo de Santa Fe aprobó el 
Estatuto (seguramente redactado por el gobernador) el 26 de agosto de 
1819, y enseguida fue promulgado por López.

20 Eulalio Astudillo Menéndez, M Congreso de Tueumán deter
minó el teatro de operaciones militares de San Martin, en Bevista Militar, 
n’ 450, Buenos Aires, julio de 1938.
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tiples obligaron y obligan a los latinoamericanos a reflexionar 
nuevamente sobre la conveniencia de alguna forma de unidad. 
Y así como muchos postulan hoy la necesidad de una unión 
latinoamericana, hay otros grupos que se encierran en un loca
lismo hostil. Algo parecido ocurrió en el primer cuarto del siglo 
XIX. Y eso no supone que la historia ‘se repita’, como quería 
Tucídides, sino que las circunstancias permiten, en ciertas oca
siones y condiciones, descubrir y re-descubrir intencionalidades 
que ‘duran’ aunque no tengan vigencia efectiva, y que cobran 
esa vigencia cuando la ocasión se presenta favorable.

Creo que nadie puede dudar hoy de que San Martín pertene
cía a im grupo políticamente comprometido con la unidad con
tinental. El lo llamaba ‘partido americano’, y a su juicio era 
el único digno de ser denominado ‘partido’. Por eso mismo, nada 
quería saber con aquellos que —por ignorar, desechar, minus- 
valorar o suspender ese ideal— procuraban establecer formas 
particulares de gobierno para sendas parcialidades americanas 
localizadas. Por ello, a mi juicio, suponerle vinculaciones polí
tico-ideológicas con federales o unitarios rioplatenses es, senci
llamente, un despropósito. En la época de su acción libertadora 
San Martín despreciaba todo partido localizante, por la sencilla 
razón de que repudiaba la localización de nacionalidades india
nas, fiel a su compromiso lautarino de bregar por la unidad 
continental. Y pienso que así queda suficientemente demostrado 
el cumplimiento de su primer punto invariable enunciado en la 
carta a Castilla:

No mezclarme en los partidos que alternativamente domi
naron en aquella época en Buenos Aires.

Y bien pudo agregar: “ni en Chile, ni en Perú, ni en parte al
guna del continente americano”.

Estas consideraciones vienen también el caso para discutir 
el vapuleado ‘monarquismo’ de San Martín. Quien conozca algo, 
siquiera, de la historia de San Martín, no podrá dudar de que 
éste era monárquico porque así se lo imponía su razón reflexi-
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va, aunque sus sentimientos íntimos pudieran ser muy republi
canos. Ese monarquismo tiene íntima e indisoluble conexión con 
su ideario de unidad indiana.

Hijo de su siglo —^y severo observador de la política euro
pea— entendía San Martín que una monarquía constitucional, 
debidamente respaldada por la fuerza hasta su estabilización, 
aseguraría:

1. La imidad política de los pueblos indianos, bajo una misma 
corona.

2. El reconocimiento de esa entidad nacional por los sobera
nos aliados.

3. El orden institucional.
4. La paz interior.

Que la razón asistiera o no a San Martín en esos momentos, 
es harina de otro costal. Pero es prudente tener en cuenta que 
el indudablemente repúblico Bolívar procuró siempre establecer 
un gobierno centralizado, fuerte, unipersonal; tanto que, en su 
constitución para Bolivia, propiciaba una presidencia vitalicia 
y hereditaria. Otros feroces antimonárquicos en América fueron 
Artigas y el doctor Francia; pero uno y otro ejercitaron el 
gobierno unipersonal, centralizado y fuerte, malgrado las asam
bleas orientales que dejaban la última palabra al Protector de 
los Pueblos Libres. Y Belgrano, el repúblieo de 1810, propició 
en 1816, con el aplauso de San Martín y de Güemes entre otros, 
una ‘monarquía temperada’ con un inca a la cabeza 2^. Cualquier 
solución de gobierno unipersonal se sustentaba, a la sazón, en 
la imperiosa necesidad de imponer la unidad, el orden y la paz.

Por eso mismo, importa menos atender a la faz institucional 
que al aspecto conceptual del americanismo de San Martín. 
Este aspecto es, desde mi punto de vista, fundamental, en tanto 
es el que pone coherencia sintética entre los partidarios de la 
unidad continental en todos los distritos indianos. Para todos 
ellos, y por cierto también para San Martín, la patria, era la 
América indiana, sin perjuicio de los personales reconcomios

21 1816. Julio 6. Tucumán. Exposición de Manuel Belgrano ante el 
congreso. Véase en E. Eaviqnani, oira citada.
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afectivos hacia el terruño. Hubo un movimiento emancipador, 
con unidad de miras. No hubo ima revolución emancipadora 
argentina como distinta de la chilena o la venezolana, dentro 
de la línea del ‘ partido americano ’. La revolución emancipadora 
era hispanoamericana, porque la patria a emancipar era esa 
América.

Los dirigentes revolucionarios, fieles a su estirpe cultural 
hispánica, estaban aferrados al axioma de la segunda partida 
alfonsí: “Patria es la tierra, y hay que morir por ella”. Y si 
para el Rey Sabio la patria era Espanna, para Miranda, para 
Nariño, para Bolívar, para Belgrano, para O’Higgins, para 
Artigas, para Francia y para San Martín la patria era el viejo 
reino de Indias, la jurisdicción indiana considerada por todos 
ellos como indivisible, tan indivisible como era la España del 
siglo XIII para Alfonso X. Tan hondo era ese sentimiento 
criollo que bien puede atribuirse a los dirigentes del ‘partido 
americano ’, una política decididamente discriminatoria respecto 
de los godos. Véase, para el caso, un elocuente párrafo de la 
proclama de Bolívar cuando, en 1813, declaró la ‘guerra a 
muerte ’ :

Españoles y canarios, contad con la muerte, aim siendo 
indeferentes, si no obráis activamente en obsequio de la li
bertad de América; americanos, contad con la vida aunque 
seáis culpables.

No todos los criollos eran continentalistas —o, quizá mejor, 
indianistas—. Pero todos, sin excepción, propiciaron y lograron 
la igualdad de derechos para el indígena y la consiguiente su
presión del servicio personal y las gabelas impuestas por la 
administración hispana. Además, los independentistas apuraron 
las declaraciones de libertad de vientres; ello, por cierto, no 
significaba la abolición de la esclavitud, pero sentaba un dere
cho americano: era libre, por derecho propio, todo hijo de es
clava nacido en territorio liberado, vale decir en la patria libe-

22 1813. Junio 15. Trujillo. Véase Coenelio Hispano, El libro de 
oro de Bolívar, París, Gamier Hermanos (impreso en Lieja, s.a. [1931!]),
p. 86.
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rada. Con el mismo criterio los revolucionarios, en toda la 
América hispana, manumitieron a los esclavos enganchados a 
los ejércitos libertadores, medida que San Martín fue uno de 
los primeros en intensificar cuando ejerció la jefatura del 
ejército del norte, con la creación de expeditivas comisiones 
militares que el director Posadas aprobó con beneplácito 2®. Por 
la misma época, también Bolívar estableció la manumisión de 
los esclavos, pese a la tenaz oposición de los mantumos de su 
círculo. El criterio fue general en los independentistas sud
americanos : quien nace en la patria libre, es libre por derecho 
natural, derecho que engendra la también natural obligación 
de morir por la patria y la común libertad; así decía también 
don Alfonso en la segunda Partida: “Es infame quien aban
dona su patria, como si abandonase su madre”.

y también debía ser libre, porque ganaba su libertad, el 
esclavo que jugaba su vida por la libertad de la patria.

Para el ‘partido americano’ el suelo patrio de las Indias era 
cuna y crisol de la libertad. Recuérdese que la Asamblea del 
año 1813, mientras hubo concordia entre los lautarinos, dispuso 
que hasta los esclavos que entraran a territorio liberado eran 
libres por ese solo hecho. Pero las protestas lusitanas lograron 
la tardía revocación de esa pauta.

En 1816, vueltos los lautarinos a la línea sanmartiniana, el 
Congreso retornó a la idea eontinentalista; pocos recuerdan 
hoy que la Constitución de 1819 regía para las Provincias Uni
das en Sud América. De esto nos han hecho olvidar los secesio
nistas triunfantes, que al enumerar los nombres peculiares del 
Estado soberano —Provincias Unidas del Río de la Plata, Con
federación Argentina, República Argentina, Nación Argenti
na— se ‘olvidaron’ de la nominación dada por el Congreso 
que declaró la independencia de ese Estado soberano; Provin
cias Unidas en Sud América.

*

23 1814. Mayo 18. Taemnán. San Martín al supremo director del 
Estado. Aprobado por Posadas el 1* de abril. Archivo General de la Na
ción, 10-3-10-7.
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Las presiones de los grupos localistas no cesaron en su esfuer
zo. A septentrión, Bolívar pudo sortear a medias, y precaria
mente, la oposición secesionista, cuando, en Angostura, declaró 
constituida la república de Colombia en 1819 Por entonces 
propiciaba San Martín algo similar, como lo prueba su proclama 
A los limeños y habitantes de todo el Perú expedida en Santia
go de Chile, con la anuencia del director O’Higgins, a fines 
de 1818 25:

La unión de los tres Estados independientes —decía allí 
con relación al Eío de la Plata, Chile y Perú— acabará de 
inspirar a la España el sentimiento de su impotencia, y a 
los demás poderes el de la estimación y del respeto. Afian
zados los primeros pasos de vuestra existencia política —se
guía—, un Congreso central compuesto de los representan
tes de los tres Estados dará a su respectiva organización 
una nueva estabilidad; y la constitución de cada uno, así 
como su alianza y federación perpetua, se establecerán en 
medio de las luces, de la concordia y de la esperanza uni
versal.

Eetomaba así San Martín los lincamientos del tratado de 
ámistad y unión de 1811 con el Paraguay 2«. Y como sabía que 
la luiión continental era la ambición y la esperanza de todos 
los simpatizantes del ‘partido americano’, quiso terminar su 
proclama destacando la magnitud del movimiento emancipador 
hispanoamericano y la justicia de su causa:

Los anales del mundo —decía en el párrafo final— no 
recuerdan revolución más santa en su fin, más necesaria a 
los hombres, ni más augusta por la reunión de tantas volun
tades y brazos.

* • «

24 1819. Dioáembre 14. Angostura. Propuesta de Bolívar al Congreso; 
creación de la república de Colombia. República de Venezuela, Itinera
rio documental de Simón Bolívar. Bscritos selectos, Caracas, Ediciones de 
la Presidencia. 1970. p. 179.

25 1818. Noviembre 13. Cuartel General en Santiago de Chile. Pro
clama de San Martín a los limeños y habitantes de todo el Perú: C. 
Galván Moreno, obra citada, p. 154-156.

26 1811. Octubre 12. Asunción. Tratado de amistad, unión y límites 
entre Paraguay y Buenos Aires. Benjamín Vargas PeRa, Paraguay-Ar
gentina. Correspondencia diplomática, 1810-1840, Buenos Aires, Ed. Aya- 
cucho, 1945, p. 63-66.
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En febrero de 1820 la batalla de Cepeda rompió los diques 
que aún contenían la secesión. Hasta entonces había, siquiera 
nominalmente, un gobierno supremo de las Provincias Unidas 
en Sudamérica, aunque poco se ocupaba, a la sazón, de ellas. 
Defenestrados en Cepeda el Congreso y el Director supremo, la 
nación sudamericana quedó, por su acefalía, despersonalizada.

Pero San Martín había recibido, aceptado y jurado cumplir 
el mandato libertador del gobierno de esa nación sudamericana 
y, como había asegurado en su proclama de 1818, estaba resuelto 
a conformar la unidad confederal con todos los distritos india
nos tutelados por su brazo ejecutor.

La acefalía ejecutiva y legislativa había transformado a la 
nación sudamericana en una inefable entelequia: tanto, que el 
tratado del Pilar y los pactos subsiguientes omitieron absoluta
mente la referencia a ese cuerpo nacional sudamericano. De he
cho, la autoridad de San Martín había caducado. Mas, fiel a 
su misión libertadora, el general no podía aceptar la dependen
cia del gobierno bonaerense ni de ningún otro gobierno local, 
ni siquiera en el caso de que los gobernantes locales resolvieran 
formar un gobierno exclusivamente rioplatense.

La misión y la convicción de San Martín trascendían los lí
mites virreinales. Y, en el momento, tenía entre manos nada 
menos que la perspectiva de acabar con el último foco de domi
nación, existente en el Perú. Era preciso —para ser consecuen
te con su propia conceptuación libertadora— excogitar un ar
bitrio que le permitiera continuar, legítimamente, al frente del 
Ejército de los Andes, en su carácter de general en jefe de las 
fuerzas libertadoras de la nación sudamericana cuyo mandato 
debía y quería cumplir.

Finalizaba el mes de marzo de 1820 cuando San Martín dio 
el paso decisivo. Entregó al general Las Heras, su segundo, un 
pliego que debía leer ante el cuerpo de oficiales del Ejército de 
los Andes que, a la sazón, se hallaba acantonado en Eaneagua 
(Chile) El 2 de abril cumplió Las Heras su cometido. En el

27 1820. Marzo 26. Santiago de Chile. Pliego cerrado de San Martin 
para el coronel Gregorio de Las Heras, jefe del Estado Mayor del ejérci
to expedicionario, que debería abrirse y leerse ante el cuerpo de oficiales
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pliego, San Martín comunicaba a la oficialidad que, en vista de 
que había sido depuesto el gobierno nacional cuyo mandato 
cumplía, su autoridad había dejado de tener sustento jurídico. 
En consecuencia, y ante la ausencia de un gobierno nacional, 
invitaba al cuerpo de oficiales a decidir, en la dramática situa
ción, la actitud a asumir. Como seguramente él esperaba, todos 
los oficiales decidieron, por unanimidad, que “la autoridad que 
recibió el señor general para hacer la guerra a los españoles y 
adelantar la felicidad del país, no ha caducado, ni puede cadu
car, porque su origen, que es la salud del pueblo, es inmuta
ble 2®. Y mediante el acta consiguiente —conocida como Acta de 
Bancagua— el Ejército de los Andes re-conformó jurídicamen
te los poderes que la nación sudamericana, por la vía de su go
bierno, había otorgado a San Martín. El cuadro de oficiales del 
Ejército de los Andes, convencido de que la salud del pueblo 
lo requería, confirmó a San Martín como general en jefe de la 
fuerza, encargado de llevar a buen término el objetivo liberta
dor y unificado!’.

El Acta de Bancagua es, a mi juicio, la protocolización de un 
pacto militar mediante el cual la fuerza armada de una 
nación, acéfala en cuanto al gobierno político, y para asegurar 
la salud del pueblo de esa nación, asumió la representatividad 
jurídica del Estado nacional y confió a uno de sus ciudadanos 
plenitud de poderes en cuanto al uso y disponibilidad de esa 
fuerza armada, y en tanto concurriera a asegurar la misión 
oportimamente confiada a la misma.

Pienso que, si los gobernadores, en ausencia de un gobierno 
general, podían firmar pactos como depositarios de la voluntad 
de sendos Estados provinciales, los oficiales del ejército de la

del Ejército de los Andes. Comisióit Nacional del Centenario, t. 6', Do
cumentos del Archivo de San Martin, Buenos Aires, Museo Mitre, 1910, 
p. 189-190.

28 1820. Abril 2. Bancagua. Acta de la reunión celebrada por los 
oficiales del Ejército de los Andes. Comisión (...), Documentos (...), 
t. 6, p. 191-193.
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nación podían, a su vez, ante la ausencia de un gobierno gene> 
ral—en tanto ese ejército no pertenecía a ningún Estado pro
vincial—, podían, digo, firmar un pacto que garantizara la 
pervivencia de la voluntad expresamente manifiesta, en su mo
mento, por la autoridad política de ese Estado acéfalo. Tal vez 
el arbitrio pudiese cojear de falencias jurídicas. Tampoco es
taban ausentes las falencias jurídicas en los pactos que siguieron 
a Cepeda, especialmente en cuanto a la representatividad de 
algunos gobernadores firmantes. Pero en el caso que estamos 
analizando, el imperio de la emergencia bélica en que estaba 
formalmente comprometido ese ejército nacional suplía a sa
tisfacción cualquier falencia, al tiempo que la fuerza de las 
armas afirmaba y consolidaba lo pactado.

Considero indispensable destacar aquí la significatividad del 
episodio ocurrido en Kancagua. Sin el voto unánime del cuerpo 
de oficiales, no habría podido el Ejército de los Andes seguir 
a San Martín en la campaña libertadora del Perú. El pacto 
núlitar protocolizado mediante el Acta de Bancagua confirió a 
San Martín imperium y potestas, ya que, en tanto no había 
sobre él autoridad alguna superior en el campo militar ni en 
el campo' político, sólo de él —mientras lo apoyara su ejército— 
dependía la fijación de las líneas estratégicas y político-insti
tucionales que conviniera para asegurar la independencia y la 
unidad de los pueblos liberados.

En razón de las facultades emergentes de ese pacto militar 
pudo San Martín tratar mano a mano con Chile la expedición 
dél Perú. Porque ha de recordarse que San Martín dependía 
del gobierno chileno sólo en cuanto a las fuerzas chilenas y a la 
responsabilidad de la expedición. Pero también representaba 
San Martín otra entidad soberana: las Provincias Unidas en 
Sudamérica. Y en razón de ello pudo San Martín, con pleno 
derecho, llegar con Abren a los acuerdos previos de Punchauca; 
por eso pudo autodesignarse Protector del Perú y establecer, 
per se, el estatuto provisional. Nada de esto fue consultado 
previamente con Chile, ni necesitaba serlo. Y esa independencia 
de acción que daba a San Martín lo pactado en Raneagua, in
dignaba a lord Cochrane y a sus conmilitones del Senado chile-
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no que pretendían exigir cuentas al Protector y atosigaban al 
director O ’Higgins con interpelaciones.

San Martín había recibido de las Provincias Unidas en Sud 
América la suprema misión de alcanzar la independencia y uni
dad de todas ellas. Sus campañas estuvieron regidas por la 
intencionalidad americanista fijada el 9 de julio de 1816. Por 
eso, entré otras cosas, conviene insistir en que, como Protector 
del Perú, San Martín decretó, el 4 de octubre de 1821, que 
cualquier ciudadano de un Estado americano tendría la pleni
tud de los derechos inherentes a los ciudadanos peruanos con 
la sola residencia 2®, al tiempo que invitó a los demás gobiernos 
de los países emancipados a arbitrar medidas semejantes; el 
propósito no fue compartido en aquellos lugares en donde, co
mo en Buenos Aires, dominaban los grupos localistas y secesio
nistas ®®. Como se ve, la ciudadanía americana, que hoy algunos 
postulan como paso previo para la futura integración, lejos de 
ser invento moderno estaba ya en la mente de los grandes diri
gentes del movimiento emancipador americano.

« • *

Tal propósito integrador de la América antes española no 
era, por cierto, exclusivo de San Martín. Y aunque la intencio
nalidad originaria del movimiento emancipador había sido inte- 
gracionista, es indudable que San Martín y Bolívar fueron los

29 1821. Octubre 4. Lima. Decreto de San Martin sobre naturaliza
ción y ciudadanía. Gaceta del GoMerno de Lima, n* 28, del sábado 13 de 
octubre de 1821. El 24 de marzo de 1822 el Protector ratificó las dispo
siciones de 1821 y por otro decreto concedió la ciudadanía peruana a todo 
residente americano-meridional. Copia de este decreto fue cursada a Bue
nos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y 
Letras, Documentos para la Historia Argentina, t. 14, doe. n’ 123, Buenos 
Aires, 1921, p. 109.

99 1822. Junio 18. Buenos Aires. Nota de Eivadavia al Ministro de 
Estado del Perú. Contesta nota del 5 de abril referente a naturalización 
y ciudadanía. Apunta que tradicionalmente en todas las provincias de la 
Unión los americanos de otros países han gozado de los derechos de la 
«iudadanía; tal situación de hecho determina que no se haga ahora una 
ley “que defina lo que no se puede mejorar”. Universidad (...), Do- 
eumentos (...), t. 14, n’ 123, p. 109-110.
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paladines de los propósitos integradores. Y los libertadores del 
subcontinente meridional americano estaban dispuestos a llevar 
adelante la unificación, razón por la cual aprovecharon cuanta 
oportunidad fue propicia para pugnar por la cristalización del 
anhelo común. La unidad, para ellos, no debía quedar en meras 
declaraciones; por eso, a través de sus plenipotenciarios pro
yectaron e iniciaron una organización del emancipado reino de 
Indias muchísimo más sólida y efectiva que los planes que en 
nuestros días se presentan a través de la O.E.A., la A.L.A.L.C. 
y otros organismos semejantes. Tampoco esto es demasiado 
conocido; sin embargo, tuvo amplia difusión en papeles de la 
época y hasta fue profusamente divulgado por publicaciones 
contemporáneas oficiales que, a pesar de todo —y Dios sabrá 
por qué—, son desconocidos o ignorados.

Hoy se habla mucho de los propósitos continentalistas de San 
Martín, que la mayoría acepta ya como ‘evidentes’. La expe
riencia historiográfica enseña que nada es más peligroso que 
aducir una ‘evidencia’ histórica; la mayoría de las veces, las 
fuentes esfuman divertidas evidencias... Y precisamente por 
eso he considerado útil insertar ahora una prueba cabal de los 
propósitos de unidad continental propiciados por San Martín 
y, concurrentemente, de la identidad de intencionalidades que, 
sobre el particular y en íntima unidad de acción, tenía Simón 
Bolívar: me refiero al pacto de confederación perpetua entre 
Perú y Colombia.

Exactamente 21 días antes de que San Martín y Bolívar se 
entrevistaran y conferenciaran en Guayaquil, los ministros ple
nipotenciarios de la Kepública de Colombia y el Estado del Perú 
—José Cipriano Mosquera y Bernardo Monteagudo, respectiva
mente— firmaron en la ciudad de Lima, con todos los rigoris
mos protocolares del caso, dos tratados complementarios y con
currentes, en los que se acordaba como punto de partida :

31 La primera publicación de estos tratados se realizó en la Ga-eeta 
'Extraordinaria del Gobierno, Lima, martes 27 de septiembre de 1822. Tal 
publicación fue precedida de entusiastas votos por lo alcanzado gracias 
al ‘ ‘ sistema federal bien entendido ’ y firmes esperanzas de la próxima 
ratificación por Colombia. Los tratados, las ratificaciones por parte de 
Perú y Colombia, etc., véanse en Baetoloíié Descalzo, La entrevista de
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■i:1. La Eepública de Colombia y el Estado del Perú se 
unen, ligan y confederan desde ahora para siempre, en 
paz y guerra, para sostener con su influjo y fuerzas ma
rítimas y terrestres, en cuanto lo permitan las circuns
tancias, su independencia de la nación española y de 
cualquiera otra dominación extranjera, y asegurar des
pués de reconocida aquella (independencia) la mejor ar
monía y buena inteligencia, así entre sus pueblos, súbdi
tos y ciudadanos, como con las demás potencias con quie
nes deban entrar en relación.

Sobre la base de los contenidos de este primer artículo se ha 
sostenido que los tratados del 6 de julio sólo tenían como fina
lidad una alianza militar Creo, sin embargo, que quien lea 
cuidadosamente, y sin prejuicios, otros artículos de estos docu
mentos, habrá de asombrarse de que se haya podido interpretar 
con tanta ligereza estos tratados interamericanos, como para 
limitar al aspecto militar la significatividad de los acuerdos. 
Véase el artículo 4:

4. Los colombianos serán tenidos en el Perú por peruanos, 
y éstos en la Eepública (de Colombia) por colombianos; 
sin perjuicio de las ampliaciones o restricciones que el 
poder legislativo de ambos Estados haya hecho o tu
viese a bien hacer, con respecto a las calidades que se 
requieran para ejercer las primeras magistraturas. Mas 
para entrar en el goce de los demás derechos activos y 
pasivos de ciudadanos, bastará que hayan establecido su 
domicilio en el Estado a que quieran pertenecer.

La taxativa claridad de este artículo hace innecesario comen
tarlo. Y a estos beneficios seguían, en distintos apartados, los 
dereehos de libre tránsito y libre comercio entre los ciudadanos 
de Perú y Colombia y viceversa; la liberaeión de impuestos

Guayaquil a la luz de los documentos históricos; III parte; apéndice do
cumental, Buenos Aires, Instituto Namonal Sanmartiniano, 1948, p. 7 y ss.

32 Cf. Eicardo Levene, El genio político de San Martín, Buenos Ai
res, Kraft, 1950, p. 354. También dice aquí Levene que Colombia no apro
bó los tratados. En Descalzo, ohra citada, puede verse la ratificación en 
fecha 12 de julio de 1823; sólo modificó Colombia la expresión “y para 
su tranquUidad interior” del art. 2, que resulta redundante.
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especiales de aduana y despacho en Colombia para los peruanos 
y en Perú para los colombianos, etc., al tiempo que se fijaban 
en el tratado complementario pautas para el intercambio de 
auxilios financieros y militares.

Pero la ingerencia estrictamente política de un Estado en 
otro, establecida en el artículo 10, no deja duda alguna en 
cuanto al carácter político de esa formal confederación:

10. Si por desgracia se iaterrumpiese la tranquilidad interior, 
en alguna parte de loa Estados mencionados, por hom
bres turbulentos, sediciosos y enemigos de los gobiernos 
legítimamente constituidos por el voto de los pueblos, 
libre, quieta y pacificamente expresado en virtud de 
sus leyes, ambas partes se comprometen solemne y for
malmente a hacer causa común contra ellos, auxilián
dose mutuamente con cuantos medios estén en su poder, 
hasta lograr el restablecimiento del orden y el imperio 
de sus leyes.

El texto es clarísimo y no deja lugar a dudas. Tanto, que a 
mi juicio pudo ser el fundamento jurídico que justificó la 
posterior intervención de Bolívar en el Perú. Este artículo 10 
puede gustarnos o disgustarnos hoy; pero sin lugar a dudas 
la intencionalidad común fue terminante; por eso mismo, pa
rece disparatado que, en discursos de circunstancias, suela ci
tarse a Bolívar o, más comúnmente, a San Martín, como pione
ros de la moderna doctrina de no intervención.

• * •

Me parece que los artículos aquí leídos o comentados son de 
suficiente elocuencia como para advertir que el acuerdo bilate
ral excedía ampliamente el plano militar. Los tratados fueron 
ratificados de inmediato en Perú por el Supremo Delegado 
Torre Tagle, y algo más tarde por el Senado de Colombia. Y 
resulta, pues, indudable que, aunque muchos textos historiográ- 
ficos, lo callen, lo marginen o lo omitan, la Confederación Perú- 
Colombiana existió, por acuerdo mutuo de San Martín y Bolí
var, como institución formalmente protocolizada y jurídicamen
te valedera.
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Pero el compromiso común de los libertadores iba mucho más 
allá de un acuerdo bilateral. Tanto Bolívar como San Martín 
aspiraban a que estos tratados fueran el hilo conductor que 
posibilitara la formaeión de una confederación efectiva y real 
de todos los distritos independizados del viejo reino de Indias. 
Esto no es ocurrencia mía, sino un propósito expresamente 
asentado al final del pacto, por el que Perú y Colombia se obli
gaban formalmente

a interponer sus buenos oficios con los gobiernos de los 
demás Estados de la América antes española, para entrar 
en este pacto de unión, liga y confederación perpetua.

Kemarco el término clave: confederación. Ni San Martín ni 
Bolívar compartían el ideario federal de corte norteamericano; 
acaso ni siquiera conocían de cerca las postulaciones de El 
Federalista. Pero la confederación no fue tm invento de los 
doctrinarios estadounidenses. Es una forma institucional vieja 
como la cultura de occidente, que se arraiga en las anfictionías 
helénicas para afirmarse en la tradición hispánica de la Ke- 
conquista y empalmar con la confoederatio regnorum de la Es
paña civilizadora que, a sus viejos reinos confederados, agregó 
en paridad el nuevo reino de Indias. Y este reino, con su propio 
Consejo, sólo dejó de ser autónomo cuando el afrancesado Car
los III subvirtió las más entrañables tradiciones hispánicas. Las 
Juntas españolas y americanas surgidas ante la invasión napo
leónica representaron la reversión de la arbitrariedad borbóni
ca, en tanto todas, reivindicando antiguos fueros, proclamaron 
el derecho de los pueblos a reasumir su soberanía. Y estos pue
blos soberanos de América podían indistintamente, una vez 
emancipados, elegir la secesión de la antigua unidad indiana o 
la adecuación de la vieja unidad mediante formas actualizadas 
de raigambre tradicional.

San Martín y Bolívar —^lo mismo que Miranda, que Belgra- 
no, que Artigas, que Francia, que O ’Higgins— eran partidarios 
de la segunda solución: una confederación de estirpe hispano- 
criolla, enteramente distinta de la república federal estadouni
dense. Aquí hay que centrar la clave hermeneútica para enten-
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der cabalmente qué querían significar, tanto San Martín como 
Bolívar, cuando hablaban de federalismo iien entendido en 
documentos públicos y privados.

Conforme al análisis crítico de las fuentes, mi conciencia 
queda constreñida a creer que, para ellos, ese federalismo bien 
entendido era el que conjuntamente propiciaban, vale decir, el 
régimen confederal acordado libremente por ambos en los tra
tados de unión, liga y confederación perpetua entre Perú y 
Colombia firmados en Lima el 6 de julio de 1822.

Y así, a mi juicio, queda asentado el cumplimiento de la 
segunda intencionalidad rectora a que se sujetó San Martín, 
segiin su declaración a Castilla:

mirar a todos los Estados americanos en que las fuerzas de 
mi bando penetraron, como Estados hermanos interesados en 
un santo y mismo fin.

Creo estar ahora en condiciones de aseverar, con suficiente 
respaldo heurístico y crítico, que a lo largo de la década 1812- 
1822 arregló San Martín su conducta a la obtención de la inde- 
pendeneia y la unidad del antiguo reino de Indias, por lo me
nos en el subcontinente meridional. Tal objetivo no apuntaba 
sólo a la victoria militar, sino que esa victoria debía consolidar
se con una organización político-administrativa que impidiera 
toda pretensión de España y los soberanos aliados de recuperar 
el dominio de estas tierras.

Consecuente con estos lincamientos, quería San Martín ase
gurar, como necesidad urgente, el establecimiento de un poder 
político-militar sólido y fuerte, capaz de oponerse a las even
tuales pretensiones de restauración legitimista que pudieran 
ensayar los monarcas europeos. No en vano, a punto de em
barcarse para Europa, el 10 de febrero de 1824, expresó San 
Martín al coronel Federico Brandzen que sólo apuraría el 
regreso a estas playas americanas “si los soberanos de Europa 
intentan disponer de nuestra suerte ’ ’ En cuanto a la forta-

33 1824. Febrero 10. Balizas de Buenos Aires. A bordo del Bayon- 
nais. Carta de San Martín a Federico Brandzen. Museo (...), San Mar
tin
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leza del poder político-militar, entendía San Martín, sobre la 
base de su proficua experiencia, que era la única garantía efec
tiva para contener las facciones internas y —^válgome de una 
expresión usual suya— “barrer con los díscolos”.

Para San Martín, la manera más sencilla y efectiva de lograr 
la unidad continental y la fortaleza del poder político consistía 
en una forma monárquico-constitucional. La violenta irrupción 
del republicanismo le hizo dudar, sin embargo, de las posibili
dades disponibles para el establecimiento de una monarquía. El 
respeto de San Martín por los pueblos le exigía ceder en sus 
convicciones ante la opinión de las mayorías. Como dijo al ge
neral Guido en su carta del 6 de enero de 1827 —cuyo texto 
ha sido puntualmente analizado por Manuel Somoza — a pro
pósito de su manifiesto apoyo a la monarquía, su posición era 
clara:

[... ] los sentimientos que francamente he manifestado so
bre este particular —afirmaba allí— nada tienen que ver 
con los respetos que se deben a la mayoridad de la nación, 
por la cual sacrificaría gustoso (mi posición) a pesar de 
las divergencias de mis opiniones con las que profesa esta 
mayoridad.

--Si
_.'A;

Vi

Precisamente por esa devoción a los pueblos optó San Martín 
por respetar y hacer respetar las soberanías locales y la forma 
republicana. Pero esos respetos nada ponían ni quitaban al 
proyecto de unidad continental, como queda categóricamente 
demostrado con la aprobación y publicación oficial de los tra
tados del 6 de julio de 1822. Mas, al mismo tiempo, y eonse- 
cuente con su ideología política, pensaba San Martín que los

34 1827. Enero 6. Bruselas. San Martín a Tomás Guido. Comisión 
(...), Documentos (...), t. 6, p. 512-518. Ha sido citado por varios au
tores, a veces mutilado. El original en Archivo General de la Nación, 7- 
15-6-10. En los Documentos no se incluyó la fecha. El borrador se halla 
en Museo Mitre: Documentos del archivo de San Martín, legajo LVIII, 
San Martín y Guido, 1816-1840. Véase Manuel Somoza, Apuntes soire 
San Martin, en Eevista del Museo Mitre, Buenos Aires, n’ 4, 1951, p. 39- 
41, quien, al tratar de El monarquismo de San Martín, hace un severo 
estudio comparativo de los textos correspondientes al borrador y al origi
nal, con facsímil (p. 40) del correspondiente fragmento del borrador.
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problemas internos de los Estados localizados sólo producían 
conflictos enojosos que, por lo mismo, ponían continuos obstácu
los a la unidad continental confederada. Por eso —no por 
insensibilidad ni por haber adoptado una neutralidad pueril 
ante el infierno de las pasiones desatadas— resolvió desenten
derse de esos problemas internos. Para él sólo contaba la unidad 
continental, vale decir, la nacionalidad de Hispanoamérica 
confederada. Y aquellos problemas locales le parecían transito
rios y hasta triviales dentro de su conceptuación global de la 
emancipación y la unidad americanas. Para San Martín —in
sisto, aunque peque de redundante— la independencia y la 
unión confederal eran fines inseparables; a su juicio Sudamé- 
rica independiente y unida era una entidad unívoca. Y esa 
síntesis independencia-unidad era, para él, el “santo y mismo 
fin” en que estaban comprometidos, mediante su acción liber
tadora, ‘ ‘ los Estados americanos en que las fuerzas de su man
do penetraron”, como dijo al mariscal Castilla.

Buenos Aires, 7 de abril de 1978.

Antonio J. Pérez AmuchXstegui
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