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ENERO 19 - FEBRERO 12 DE 1916 
. . . __. __  

Conmemoracion del Centenario 

del Ei6rcito de 10s ‘Andes 

Partida de Mendoza. - Paso de 10s 
Andes. - Triunfo de Chac8buco. 

(enem 17-Febrero 12 de 1817,) 

Cuando algunos de nosotros iniciamos, en octubre de 
1910, la fundacibn de ((La Asociacih de la Gratitud Nacio- 
nab, que tendria por principal prop6sito honrar, una vez 
que la sancih piiblim biea documentada reconociera si1 
valimento, 10s hechos y 10s hombres constructores de la 
Nacih Argentina, y 10s que en adelante la engrandezcan 
y fortalezcan, tuvimos presente multitud de ingratitudes 
con que la indiferencia del cosmopolitismo, de la f6cil ri- 
queza, de las comodidades del progreso actual, con sus 
vanidades enceguecedoras, paga con frecuencia a quienes, 
con la mente, el brazo y el caritcter, nos dieron muchas 
veces, con su sangre, Patria y Libertad. 

Causas qut no son para recordarse aqui, desvirtuaroii 
ese propbsito y detuvieron la marcha de esa asociacih, 
despuQ de solemnizar el Centenario de la BataIIa de Sui- 
pacha, p r o  quienes la iniciamos hemos continuado cre- 
yendo que es necesario que vuelva a resurgir cuanto ant& 
para bien de nuestra nacionalidad, y queremos aprovechar 
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con ese €in el pr6ximo centenario de uno de 10s hechos 
mb grandes de nuestra histor a. La religi6n de la Patria 
tiene su trinidad sagrada: La Revoluci6n, la Independencia. 
el Paso de 10s Andes, tres hechos que se funden en uno solo. 
Sin el 25 de Mayo, no hubiera habido 9 de Julio, y sin el 
Paso de 10s Andes y sus resultados previstos, la revoluci6n 
y la independencia no hubieran dado 10s h t o s  que hoy 
impulsan la NaciQ, o cuando menos, la libertad de media 
Am6rica del Sud hubiera tardado largo tiempo en ser una 
realidad, si el esfuerzo argentino no la hubiera llevado a 
10s pueblos hermanos. 

* * *  

El Centenario de la partida del Ej6rcito de 10s Andes. 
de la ciudad de Mendoza, en 10s dias 18 d 23 de enero de 
1817, no ha preocupado hasta este momento a la gratitnd 
del pueblo Es necesario que Bste despierte y a1 prepararse 
a honrar tales fechas, debidamente, aproveche la circuns- 
tancia para confesar y enmendar ingratitudes relacionadas 
con tan grande acontecimiento hist6rico. 

Mendoza cuenta ya con el monumento con que la Na- 
ci6n ha querido rememorar no s610 la m b  grande de hs 
hazaiias argentinas, por las prolongaciones que tuvo, sin0 
tambi6n recordar a 10s que vivimos en el presente, y B mer- 
tros hijos en las generaciones venideras, que no hay sacri- 
ficio y esfuerzos que se omitan cuando la. Patria 10s eGje 
para au tranquilidad y para aliviar 10s pueblos oprimidos; 
per0 no basta este ma,gnifico testimonio de p t i t u d  p de 
ensefianza. 
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Un poco de historia justificarh el pas0 que damos ante 
la opinih nacional, a1 iniciar el movimiento que ha de des- 
pertar en todo el territorio argentino la gratitud y la me- 
moria de 10s sucesos y 10s hombres que en ellos actuaron 
h a d  pronto cien aiios. 

El general San Martin &rigi6ndose desde Tucumh a 
su amigo N. Rodriguez Peiia, en marzo 22 de 1814, decia- 
le: ctRiase Vd. de esperanzas alegres. La Patria no bar& 
mmino por este lado del Norte que no sea una guerra per- 
fectamente defensiva, defensiva y nada m&; para eso bas- 
tan 10s valientes gauchos de Salta con dos escuadrones 
buenos de veteranos. Pensar en otra cosa es echar a1 Porn 
de Ayron hombres y dinero. Asi es que yo no me mover6 
ni intentare expedicih algma. Ya le he dicho a Vd. mi se- 
creta Un ejercito pequeiio y bien disciplinado en Men- 
doza para pasar a Chile y acabar alli con 10s godos, apo- 
yando un gobierno de amigos s6lidos, para acabar tambih  
con 10s anarquistas que reinan; aliando las fuerzas, pasa- 
remos por mar a tomar a Lima; ese es el camino y no este, 
mi amigo. Conv6nzase usted que hasta que no estemos 
sobre Lima la guerra no se acabad.. . Lo que yo quisierrr 
que ustedes me dieran, cuando me restablezca, es el Gobier- 
no de Cuyo. Alli podria organizar una pequeiia fuerza de 
caballerk para reforzar a Balcarce en Chile, cosa que juzgo 
de grande necesidad si hemos de hacer algo de provecho, 
y le confieso que me gustaria pasar mandando 'ese cuerpon. 
Ls debilidad moral de la revolucih en ese tiempo p loa 
medios de darle nuevo temple en vista de las incidencia a que 
eea debilidad daba lugar, empujaban las miras delgran Capi- 
t h  hacia el Oeste p alli lo llev6 su aspiracih clarovidente. 
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Nombrado el 10 de agosto de 1814 Gobernador Inten- 
dente de &yo, recibi6se del cargo en septiembre siguien- 
te. Dice Mitre: En la Provincia de Cuyo, tan pobre de re- 
cursos y de tan corto niimero de habitantes, pudo empren- 
der y llevar a tkrmino la ardua y hasta entonces imposible 
empresa de creaf un ejhrcito invencible, alimentarlo por 
espacio de tres aiios con la substancia de una sola provin- 
cia;tornar por primera vez la ofensiva en la guerra Sud- 
Americana y dar libertad a dos repfiblicas, dando a la 
vez expansih continental a la revolucibn argentina y for- 
jar la u n i h  de esta Amhrica que no fu6 dominada jam&. 
El hombre habia encontrado en su camino el pais que ne- 
cesitaba paIa su empresa y el pais sup0 responder a ella, 
dando conabnegach todo cuanto tenia desde su trabajo 
personal y sus bienes hasta la sangre de sus hijos)) 

Oigamos a1 mismo San Martin: ( a n  1814, me hallaba de 
Gobernador en Mendoza. La pkrdida de Chile dejaba en 
peliero la provincia de su mando; yo la puse en estado de 
defensa hasta que llegase el tiempo de tomar la ofensiva. 
Mis recursos eran escasos y 'apenas tenia un embri6n de 
ej6rcito, per0 conoci la bnena voluntad de 10s cuyanos p 
emprendi formarle bajo un plan que hiciese ver hasta que 
grado puede apurarse la economia para llevar a cabo las 
grandes empresas)) Mendoza, y con ella lo den& de &yo,- 
San Juan y San Luis-desde ese dia iluminan la senda de 
la libertad en medio de las oscuridades de la Revolucih 
de Mayo y en 10s dias tr&gicos que obligan a la decIar%cih 
de la Independencia de Julio. Ningiin sacrificio economiza 
para la obra salvadora. que qmere no muestra dificul- 
tadeso; fiik el santo y seiia de la divisi6n Las Heras la noche 
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6 p e r a  del trasmonte de la’ cumbre de Uspallata y, es de 
pensado, que su jefe a1 darla record6 sin duda 10s esfuer- 
zos de Cuyo que le facilitaban la gran tarea. Hombres, di- 
nero, recursos de todo ghero, surgieron como la obra de 
Ia maga patria, para crear, disciplinar, y pertrechar a1 Ej&- 
cito de 10s Andes, y lo que no pudo realizarse en 10s cen- 
tros de 10s grandes recursos, sus hijos lo hicieron con una 
abnegaci6n ejemplar. 

Durante tres afios continuos obedece y a h  se adelanta 
a la acci6n del general San Martin. ((Si Buenos Aires p el 
Director Pueyrred6n se redujeron a extrema flacura por 
robustecerlo, Cuyo le entreg6 cuanto tenia, no dire la Pro- 
vincia, que eso seria nada, sino cuanto tenia cada vecino: 
ropa, mulas, caballos, peones, alimentos, charques, ense- 
res, y hasta trevejos, porque nada qued6 en la casa de aque- 
110s sobre que el General echaba el ojo, con alguna idea 
de utilizarlo, que a1 momento no le fuera entregado con 
una buena voluntad exquisita que rozaba en el entusiasmon 
ha dicho Vicente Rdel Lhpez, y Sarmiento antes que Lbpez: 
&n Martin levant6 sobre las provincias de Cuyo una 
wntribucihn forzosa de cien mil duros; declar6 libres a 
todos 10s esclavos de veinte a cuarenta afios para enrolar- 
10s en el Ejercito; enregiment6 todas las tropas de mulas 
y carretas para el servicio; hizo el catastro de la fortuna 
de cada individuo, para establecer una contribuci6n mensual 
en especies y en dinero para el sostenimiento, durante dos 
afios, de cinco mil hombres. Todos 10s caballos y alfalfa- 
res heron confiscados en favor del ejercito. 

. &e .repartieron contribuciones de semillas para proveer 
de granos a1 consumo de toda la parte de 1s sociedad adulta 
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que el estado tenia a su servicio. Los j6venes de clase am- 
modada heron enrolados en clase de cabos, sargentos y 
cadetes. Todos 10s artesanos de Mendoza, encerrados en Is 
Maestranza, trabajaron dos afios, a raci6n p sin su sueldo, 
con todos 10s pertrechos necesarios. Nada se pagaba por 
que el dinero era escaso, y las erogaciones enormes. Los 
tercios de guardia civica, en que estaba enrolado todo el 
comercio y la juventud elegante, tenian por incumbencia 
de servicio ir a rozar con sus propias manos el campo de 
evoluciones, terraplenar el suelo, y lo hacian cantando a1 
comph de la azada: c(Oid mortales, el grit0 sagrado . . 

uEl resultado de esfuerzo tan gigantesco hecho por tres 
provincias tiranizadas, estrujadas, para qEe diesen lo que 
naciones enteras no pueden dar a veces, heron las bata- 
Has de Chacabuco y de Maipii, muy gloriosas para la Am6 
r ia ;  las madres sanjuaninas, mendocinas y puntanas no 
supieron de ellas, sin embargo, que mil doscientos de sus 
hijos habian muerto gloriosamente alli y en Talcahuano. 
Conocimos una de Bstas en 1845 (Sarmiento imprimia es- 
to en 1850) que habia dado para el ej6rcita ocho hijos suyom 

Nunca desmay6 Cuyo en estos sacrificios,ni perdi6 la 
fe en sus resultados, no obstante las despc ias  de la Patrix 
en otros rumbos. 

Cuando lleg6 la noticia del desastre de Sipe Sipe, en mo- 
mentos en que reciih se formaba el Ej6rcito para contener 
un posible desaliento, bast6 el brindis de sujefe: <&‘or la 
primera bala que se dispare contra 10s opresores de Chile del 
otro lado de 10s Andes)) y agreg  Mitre: (Desde ese momenta 
el paso de 10s Andes y la reconquista de Chile dej6 de tw 
una idea y empez6 a ser un hecho visible. La revoluci6n ame- 
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rjmna iba a tomar por primera vez la ofensiva y.h suerte 
de la guerra iba a cambian) y su Bxito, sin duda, se debi6 
en principalisima parte a la perseverancia de &yo. Alli 
estuvo la cuna del ideal colectivo. Nadie discrep6 en el sen- 
timiento de la libertad de Am6rica en esos tres aiios. Fu6 el 
constante pensamiento de soldados y civiles, ricos p pobres. 
Ni 10s desastres trasandinos que trajeron las inmigraciones 
de 10s derrotados en Rancagua, con 10s sinsabores que la 
hospitalidad recibi6 por pago, amenguaron su entusiasmo. 
De Buenos &res a Jachal; en el llano, en la montaiia, en 
rada lugar, en cada posta, entre el chirrido de las carretas 
v durante la lenta marcha del arreo cuyano, resonaban 10s 
sires de la Canci6n nacional: 

Y asi lleg6 el dim de la prueba, el de la marcha de: Ej6r- 
cite de 10s Andes que habk surgdo de tal esfuerzo sin par 
y con 61 la gloria de &yo. Todo lo di6 {(en el deseo de con- 
tribuir a1 triunfo de la sagrada causa de 10s q e n t i n o a :  
las damas se desprendieron de sus joyas, y 10s pobres de 
sus harapos para cubrir 10s tamangos y las ojotas de 10s 

, soldados4ibertadores. Ante tal actitud patri6tica San Mar- 
tin exclama: &a benem6rita Provincia de Cuyo~ drvirtuoso 
pueblo de &yo)) cBer6ica Mendoza cuyas virtudes honran 
el nombre americanoo. eS6lo la provincia de Cuyo es capaz 
de hacer tales esfuerzoa. (Sara moverme necesito trece mil 
mulas (para vencer luego en Chacabuco y Maip6) que to- 
do es precis0 hacerlo y sin un real, pero estamos en la' inmor- 
tal Provincia de &yo y todo se haces. ((No hay voces, no hay 
palabra para expresar lo que son estos habitantes!o 

iQu6 decir de la proclamta del ,an Capit4n el 21 de enero 
de 1817. a1 partir para unirse a1 Ej6rcito en marcha?: (&om- 



patriotas. Seria insensible a1 atractivo eficaz de la virtud. 
si a1 separarme del honrado y benem6rito pueblo de Cuyo no 
probara mi espiritu toda la agudeza de un sentimiento tan 
vivo como justo. Cerca de tres aiios he tenido el honor de 
presidirle, y la prosperidad comfin de la Nacibn puede nu- 
merarse por 10s minutos de la duracibn de mi gobierno. 

cd ellos y a las particdares distinciones con que me hail 

honrado, protest0 mi gratitud eterna y conservar6 inde- 
leble en mi memoria. a sus ilustres virtudes. Sere de lo< 
habitantes de esta Capital en toda circunstancia y tiempo. 
el m b  fie1 y verdadero amigo, Job6 de San Martin)). El 
mismo dia que entraba en Santiago a1 frente del Ej6rcito 
de 10s Andes, vencedor en Chacabnco, uno de sus primero. 
actos fu6 dirigirse a1 Gobernador de Cuyo, precediendo 
el anuncio del triunfo tan ansiado con estas imborrabler 
palabras: GGlbriese el admirable Cuyo de ver conseguido P 

objeto de sus sacxificios. Todo Chile ya es nuestro, iA ta 
hazaiia habia contribuido el esfiierzo personal de mis dci 
la d6cima parte de su poblacibn entre soldados y milicianoq 

iC6mo la Capital de la Naci6n paga hoy estas deudat 
para con Cuyo? Borrando de la nomenclatura de sus calle\ 
las que durante casi un siglo llev6 ese nombre que le fuP 
dado en 10s dias gloriosos. Si dos d6cadas a t rb  se hubieu 
tratado de borrar el nombre de Cuyo para darle otro, poi 
ilustre que fuera, Sarmiento hubiese formulado su terribl~ 
protest'a por tamaco desacierto. No habia derecho para conip 
ter tal ingratitud; se sombre6 asi, la memoria de Sarmientc 

Lo que en mala hora se hizo en 1911 debe ser corregid 
y el nombre deCuyo reaparecer en el plano de la Capits 
en una de sus principales arterias. 
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Falk grande hace una ley que reglamente el inciso 17 
del Articulo 67 'de la Constitucibn Nacional. Mis honor 
hay en la nomenclatura de pueblos, ciudades futuras, plazas, 
calles, que en un monumento de bronce, 3iedra o ladri- 
uo, y, sin embargo la capital de la Nacibn, prescindiendo de 
ntros centros, abunda en nombrea que a existir tal ley 
no figwarian en esa nomenclatura. No hay derecho de 
personas, corporaciones, instituciones comerciales e indus- 
triales, m&s o menos prestigiosas, a consagrar en esa forma 
nombres sin otro titulo que su mucho dinero o a l g h  otro 
rnotivo ajeno a Is justicia pbstuma, nombres rpe serin su- 
primidos una vez que la reflexibn y el tiempo 10s olvide o 
10s cnnsidere sin merecimientos a la gratitud nacional. 
Esa ley, sujetaria precipitaciones, y discusiones, dando 
lugar a1 juicio sereno de la opinibn pfiblica. 

Y, a la ingratitud para con Cuyo, hay que agregar la 
que se comete para con el Ejhrcito de 10s Andes. Honrarlo 
v comprender esta honra es aumentar la fuerza nacional. 
Nada mis grande, en verdad, en nuestra historia que la or- 
ganizacibn y 10s servicios del Ej6rcito de 10s Andes, nacido 
en Cuyo, y tambih, nada mbs olvidado que 61 en momentos 
que se aproxima el Centenario de su primer movimiento: 
el Paso de 10s Andes. Los que estudian esa organizacibn y 
esns actos, a medida que lo profundizan, mbs se conmue- 
ven. Aquellos soldados que partian calzados con taman- 
gos y ojotas apenas cubiertas con miseros trapos, fuertes 
en la confianza en la causa y en el jefe que 10s dirige; que 
llevan el nombre argentino hash Pichincha p Ayacucho, 
recorriendo, siempre escasos de todo, mis tierra que 10s 
ejhcitos de Napolebn, sin mbs ambicibn que libertar a 
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pueblos y sin m& pago que el cumplimiento del deber, 
esos soldados, que obedeciendo la consigna triunfan el msmo 
dim en Copiapb, en Coquimbo, en Chacabuco, en el Portillo, 
en Taka, quiz6 cas0 linico en la historia militar del Mun- 
do, merecen tambi6n ser recordados en una gran Avenida 
de la Capital. P a  quenose ha esperado la sancibn de la 
historia para bautizar las dos diagonales, si no se puede 
modificar este hecho impremeditado, ipor quk no dar el 
nombre de Avenida Ej6rcito de 10s Andes y Avenida del 
Ejkrcito del Norte a dos grandes avenidas que UII dia 
puedan converger en el Campo de Mayo, honrando asi 10s 

Ej6rcitos de San Martin y Belgrano? 
Solo procediendo de esta manera, 10s hijos de la Capital 

Federal podremos asociamos, sin que en nuestro rostro aso- 
me la verguenza, a 10s actos con que en enero y febrero del 
afio pr6mmo se ha de conmemorar el Centenario de la par- 
tida del Ejkrcito de 10s Andes, del Pas) de 10s Andes y de 
Chacabuco. lndudablemente 10s nifios y 10s jbvenes 
him de tomar parte princi2al en esos regocijos. que no 
digan, entmces, que sus padres fueron y son ingratos. SI 
se puede realizar la idea de que animosos y ansiosos de ser 
verdaderos ciudadanos, jbvenes argentinos, eficientes, re- 
hagan las marchasde Zelada, Dgvila, Cabot, San 3hrti1i. 
Las Heras, Lemqs, Reire, a tram% de 10s Andes, y visi- 
ten el teatro de las hazaiias de 10s soldados del Ejkicito 
de 10s Andes, en Chile, Per6, Ecuador y Bolivia, tal hecho 
iniciar6 una era de reacci6n nacional, que mucho la requie- 
re nuestro pais, en estos duros tiempos en que el amor de 
patria resiste las mi& grandes pruebas contrarias, en me- 
dio mundc No solo pagariamos deudas de gratitud co- 
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leotiva, unificaremos con esos recuerdos el ideal nacional: 
una RepfibhaArgentina grade, fuerte y fitil a propios v 

No necesitan estas iniciativas crecidas sumas de di- 
nero, ni iluminaciones y 10s actos teatrales costosos, con que 
nuestro emtismo se ha contentado en 10s lilt,imos tiem- 
pos. BastarB con aquello que mejor recuerde c6mo se 
him J c6mo se engrandeci6 la patritb que tanto olvidamos, 
ycuyo cult0 no exige m&s altares que el que le hrinda la 
nabiraleza para entronizar sus ideales. 

' eztraflos 

Buenos Aka, Mayo de 1918. 
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