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José de San Martín (1778-1850), libertador argentino 
que, partiendo del sur de su patria, va liberando pueblos 
hasta encontrarse con su par en Guayaquil, Simón Bolívar. 
Expulsa a las tropas y coloniales de su patria para pasar en 
igual acción libertadora a Chile, uniéndose a los patriotas 
de esta nación; para continuar la misma misión en el Perú. 
Domingo Faustino Sarmiento (Cf. Latinoamérica 68) y Bar- 
tolomé Mitre, su biógrafo, (Cf. Latinoamérica 94) ayuda
rán a tener idea de lo que la obra de este libertador represen
tó para esta nuestra América y su relación con el que fuera 
su par, Simón Bolívar.

Aquí publicamos varias proclamas, así como alguna carta 
y el Documento de su Dimisión ante el Congreso del Perú. 
El libertador considera que su misión ha terminado. La tar- 
E l libertador considera que su misión ha terminado. La ta
rea de reorganizar u organizar las naciones formadas es ya 
otra tarea. Una tarea que no está en su vocación. Ella ha 
de quedar en otras manos.
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PROCLAMAS

José de San Martín

PROCLAMA A LOS LIMEÑOS Y HABITANTES 
DE TODO EL PERÚ

Paisanos:

Para dirigiros mi palabra no sólo me hallo autorizado por 
el derecho con que todo hombre libre puede hablar al opri
mido. Los acontecimientos que se han agolpado en el curso 
de nueve años os han demostrado los solemnes títulos con 
que ahora los estados independientes de Chile y de las Pro
vincias Unidas de Sud América me mandan entrar en vues
tro territorio para defender la causa de vuestra libertad. Ella 
está identificada con la suya y con la causa del género hu
mano; y los medios que se me han confiado para salvaros 
son tan eficaces como conformes a objeto tan sagrado.

Desde que se hizo sentid en algunas partes de la América 
la voluntad de ser libres, los agentes del poder español se 
apresuraron a extinguir las luces con que los americanos de
bían ver sus cadenas. La revolución empezó a presentar fe
nómenos de males y de bienes, y en consecuencia de su 
marcha, el virrey del Perú se esforzó a persuadir que había 
sido capaz de aniquilar en los habitantes de Lima y sus de
pendencias hasta el alma misma para sentir el peso e igno
minia de sus grillos. El mundo escandalizado en ver derra
mada la sangre americana por americanos entró a dudar, si 
los esclavos eran tan culpables como sus tiranos, o si la li
bertad debía quejarse más de aquellos que tenían la bárbara 
osadía de invadirla, que de los que tenían la necia estupidez 
de no defenderla. La guerra siguió incendiando este inocen
te país, pero a pesar de todas las combinaciones del despo
tismo el evangelio de los derechos del hombre se propagaba 
en medio de las contradicciones. Centenares de americanos 
caían en el campo del honor o a manos de alevosos manda
tarios; mas, la opinión fortificada por nobles pasiones hacía 
sentir siempre su triunfo; y así el tiempo regenerador de las 
sociedades políticas acabó de preparar el gran momento que 
va ahora a decidir el problema de los sentimientos peruanos 
y de la suerte de la América del Sud.
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Mi anuncio, pues, no es el de un conquistador que trata 
de sistemar una nueva esclavitud. La fuerza de las cosas ha 
preparado este gran día de vuestra emancipación política, 
y yo no puedo ser sino un instrumento accidental de la jus
ticia y un agente del destino. Sensible a los horrores con que 
la guerra aflige a la humanidad siempre he procurado llenar 
mis fines del modo más conciliable con los intereses y mayor 
bien de los peruanos. Después de una batalla completa en el 
campo de Maipú, sin escuchar ni el sentimiento de la más 
justa venganza por una bárbara agresión, ni el derecho de la 
indemnización por los males graves causados a Chile, di una 
completa prueba de mis sentimientos pacíficos. Escribí a 
vuestro virrey con fecha 11 de abril de este año, “que sin
tiese la situación difícil en que estaba colocado, se penetra
se de la extensión a que podrían dilatarse los recursos de los 
estados íntimamente unidos, y la preponderancia de sus ejér
citos; y en una palabra, la desigualdad de la lucha que le 
amenazaba. Yo lo hice responsable ante todos los habitantes 
de ese territorio de los efectos de la guerra; y para evitarlos, 
le propuse que se convocase al ilustre vecindario de Lima, 
representándole los sinceros deseos del gobierno de Chile y 
de las Provincias Unidas: que se oyese la exposición de sus 
quejas y derechos, y que se permitiese a los pueblos adoptar 
libremente la forma de gobierno que creyeren conveniente, 
cuya deliberación espontánea sería la ley suprema de mis 
operaciones, etc. ”. Esta proposición liberal ha sido contesta
da con insultos y amenazas; y así el orden de la justicia tanto 
como la seguridad común me precisan a adoptar el último 
de los recursos de la razón, el uso de la fuerza protectora. 
La sangre, pues, que se derrame, será solamente crimen de 
los tiranos y de sus orgullosos satélites.

No os ha sido menos patente la sinceridad de mis inten
ciones después de la jornada de Chacabuco. El ejército es
pañol fue enteramente derrotado, Chile se hizo un estado in
dependiente, y sus habitantes empezaron a gozar de la se
guridad de sus propiedades y de los frutos de la libertad. Es
te ejemplo, es por sí solo, el más seguro garante de mi con
ducta. Los tiranos habituados a desfigurar los hechos para 
encender la tea de la discordia, no han tenido pudor de in
dicar que la moderación que el ejército victorioso ha obser
vado en Chile ha sido una consecuencia de su propio interés, 
sea así enhorabuena: ¿no es decir que nuestro interés está 
de acuerdo con la libertad de los pueblos? ¿No es esto una 
mejor garantía y una razón más de confianza?. . .  Sin duda, 
que por ella serán arrojados de Lima los tiranos, y el resul
tado de la victoria hará que la capital del Perú vea por
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la primera vez reunidos sus hijos eligiendo libremente su go
bierno y aparecido a la faz del globo entre el rango de las 
naciones. La unión de los tres estados independientes aca
bará de inspirar a la España el sentimiento de su impotencia 
y a los demás poderes el de la estimación y del respeto. 
Afianzados los primeros pasos de vuestra existencia política, 
un congreso central compuesto de los representantes de los 
tres estados dará a su respectiva organización una nueva es
tabilidad; 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 universal. Los anales del 
mundo no recuerdan revolución más santa en su fin, más 
necesaria a los hombres, ni más augusta por la reunión de 
tantas voluntades y brazos.

Lancémonos, pues, confiados sobre el destino, que el cie
lo nos ha preparado a todos. Bajo el imperio de nuevas le
yes y de poderes nuevos la misma actividad de la revolución 
se convertirá en el más saludable empeño para emprender 
todo género de trabajos que mantienen y multiplican las 
creaciones y beneficios de la existencia social. A los prime
ros días de la paz y del orden, esos mismos escombros que 
ha sembrado la gran convulsión política de este continente 
serán como las lavas de volcanes que se convierten en prin
cipios de fecundidad de los mismos campos que han asola
do. Así vuestras campañas se cubrirán de todas las riquezas 
de la naturaleza, las ciudades multiplicadas se decorarán con 
el esplendor de las ciencias, y la magnificencia de las artes; 
y el comercio extenderá libremente su movimiento en ese 
inmenso espacio que nos ha señalado la naturaleza.

Americanos: el ejército victorioso de un tirano insolente 
difunde el terror sobre los pueblos sometidos a su triunfo; 
pero las legiones que tengo el honor de mandar, forzadas 
a hacer la guerra a los tiranos que combaten, no pueden 
prometer sino amistad y protección a los hermanos que la 
victoria ha de librar de la tiranía. Yo os empeño mi más 
sagrado honor en que esta promesa será cumplida infama
blemente. Os he significado mis deberes y designios, vuestra 
conducta nos dirá si vosotros sabéis llenar los vuestros y me
recer el ilustre nombre de verdaderos hijos de este suelo.

Españoles europeos: mi anuncio tampoco es el de vuestra 
ruina. Yo no voy a entrar en este territorio para destruir, el 
objeto de la guerra es el de conservar y facilitar el aumento 
de la fortuna de todo hombre pacífico y honrado. Vuestra 
suerte feliz está ligada a la prosperidad e independencia de la 
América: vuestra desgracia eterna sólo será obra de vuestra 
tenacidad. Vosotros lo sabéis: España se halla reducida al
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último grado de imbecilidad y corrupción; los recursos de 
aquella monarquía están dilapidados: el Estado cargado de 
una deuda enorme, y lo que es peor, el terror y la descon
fianza formando la base de las costumbres públicas han for
zado a la nación a ser melancólica, pusilánime, estúpida y 
muda. Sólo la libertad del Perú os ofrece una patria segura. 
A las íntimas relaciones que os unen a los americanos no 
falta sino vuestro deseo y conducta para formar una gran 
familia de hermanos. Respeto a las personas, a las propieda
des y a la santa religión católica, son los sentimientos de es
tos gobiernos unidos: yo os lo aseguro del modo más so
lemne.

Habitantes todos del Perú: la expectación de más de las 
otras tres partes de la tierra está sobre vuestros pasos actua
les. ¿Confirmaréis las sospechas que se han excitado con
tra vosotros, en el espacio de nueve años? Si el mundo ve 
que sabéis aprovechar este feliz momento, vuestra resolución 
le será tan imponente como la misma fuerza unida de este 
continente. Apreciad el porvenir de millones de generaciones 
que os pertenecen. Cuando se hallen restablecidos los dere
chos de la especie humana perdidos por tantas edades en el 
Perú, yo me felicitaré de poderme unir a las instituciones 
que los consagren, habré satisfecho el mejor voto de mi cora
zón, y quedará concluida la obra más bella de mi vida.

Cuartel general en Santiago de Chile, 13 de noviembre 
de 1818.

José de San Martín
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PROCLAMA A LOS SOLDADOS REALISTAS 
DEL PERÚ

Soldados del ejército de Lima:

El fin de mi marcha hacia la capital del Perú es el de hacer 
con ella una firme reconciliación para el consuelo de todos 
los hombres. Nueve años de horrores han inundado de san
gre y lágrimas la América. Vosotros mismos habéis sido 
oprimidos y fatigados de los males de una guerra empren
dida no por el bien de la nación española, sino por las pa
siones orgullosas de los agentes de aquel gobierno. La opi
nión y las armas de toda esta parte del mundo va en fin a 
presentarse delante de Lima para poner término a tantas des
gracias. Vosotros no harías sino prolongar los sacrificios es
tériles cuando ciegos a la irresistible fuerza de la voluntad 
común queréis sostener un empeño temerario. Cada uno de 
vosotros ha pertenecido a la causa de los pueblos: cada uno 
pertenece a la humanidad: los deberes militares no pueden 
alterar aquellas fuertes obligaciones de la naturaleza. Los sol
dados de la patria fieles en el camino del honor como en el 
del triunfo no son terribles sino para los enemigos de la li
bertad. Ellos dan mucho más valor a la victoria por las 
injusticias que ella hace reparar, que por la gloria con que 
los cubre. Huid, pues, la ignominia de perecer al lado de 
tiranos detestables: en las filas de vuestros hermanos patrio
tas encontraréis el camino del honor, de la felicidad y de la 
paz. Os la asegura un general que nunca ha faltado a su 
palabra.

Cuartel general en Santiago, 30 de diciembre de 1818.

José de San Martín
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OFICIO AL DIRECTOR SUPREMO JUAN M ARTÍN 
DE PUEYRREDÓN

Verdadera situación del Ejército de los Andes. Arma
mento indispensable de las fuerzas.

Excelentísimo señor director de las Provincias Unidas del 
Sud.

Excelentísimo señor:

En descargo de toda responsabilidad debo hacer presen
te a V. E. la verdadera situación en que se halla el ejército 
de los Andes, así como la conducta de este gobierno con 
respecto al plan de ataque sobre el Alto Perú.

En fecha 31 de julio último, pasé a este gobierno la rela
ción que tengo el honor de incluir a V. E. de los aprestos 
necesarios para la expedición de 6 100 hombres (que creo 
indispensables para un buen resultado) y que todos estos 
artículos debían estar preparados en el término de tres me
ses.

Desgraciadamente nada se ha hecho, pues a excepción 
de las tiendas de campaña, las municiones que teníamos 
construidas, algún armamento que se había comprado a los 
extranjeros, y tal cual uno u otro artículo de muy pequeña 
consideración que han sido conducidos a Valparaíso, como 
son un corto número de azadones, palas y sacos a tierra, 
de lo demás no hay ni aun la más remota esperanza de que 
se verifique, no obstante los repetidos oficios que he pasado 
sobre el particular y a que no contestan.

Con igual fecha de 31 de julio hice presente a este go
bierno, era menester aumentar la fuerza, en términos tales 
que dejando al país a cubierto de sus atenciones y fermen
tos de los partidos que en él existen, me quedasen disponi
bles 6 100 hombres para la expresada expedición. Desde 
aquella fecha no ha recibido el ejército de los Andes, ningún 
recluta del gobierno, sin embargo que debe tener de baja más 
de 250 hombres inutilizados en acciones de guerra y cuyos 
inválidos pedidos en octubre último no hay forma de dár
selos.

Desde el mes de agosto hasta la fecha no ha sido auxilia
do el ejército de los Andes con un solo real. Su deuda a 
favor de este ejército es la que incluyo en el presente estado. 
Calcule V. E. por él su situación.

El adjunto estado de la fuerza impondrá a V. E. el total 
que existe en este país. Supuesta la feliz conclusión de la
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campaña de la provincia de Concepción necesita ésta por lo 
menos por el término de un año, una guarnición de 1 500 
hombres. Lo de esta provincia, Coquimbo y Valparaíso por 
las facciones que devoran a estos habitantes 2 500, agregue 
V. E. las bajas que debe tener un ejército por enfermos, 
etc., etc., y vendrá a reducirse, que sólo puede contarse 
para la expedición de Lima con 3 000 hombres escasos.

Este gobierno en su conducta pública manifiesta una ban
carrota total, su administración es odiosa y aborrecida por 
todos estos habitantes, la apatía, el desgreño, la desconfian
za tanto de él, como de sus habitantes con respecto al ejér
cito de los Andes, es demasiado marcada. En fin, Excelen
tísimo señor, desde el momento en que la escuadra de este 
Estado ha tomado la superioridad en el mar Pacífico, se han 
creído que los brazos del ejército de los Andes, no les son ya 
necesarios, pues se encuentran y con razón libres de todo 
ataque, y su objeto primitivo es el de aburrirnos con las mi
serias con que nos bloquean.

Las circunstancias anteriormente expuestas, me han deci
dido para no perder el ejército a tomar el partido de acan
tonarlo en la villa de Santa Rosa, sacándolo de esta capital, 
el que se compone de los batallones 7, 8, 11, dos escuadro
nes de cazadores a caballo y el tercer batallón de artillería. 
Esta situación es más propia para esperar los resultados de 
la contestación de V. E. la que espero sea a la mayor breve
dad.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Cuartel general en Santiago, 12 de enero de 1819.

Excelentísimo señor,

José de San Martín
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CARTA AL GENERAL JOSÉ ARTIGAS

Mendoza, 13 de marzo de 1819

Señor don José Artigas

Mi más apreciable paisano y señor:

A usted sorprenderá esta comunicación y máxime en un 
asunto en que no debo tener la menor intervención, pero 
conociendo usted su objeto estoy seguro me disculpará.

Me hallaba en Chile acabando de destruir el resto de ma
turrangos que quedaba, como se ha verificado, e igualmen
te aprontando los artículos de guerra necesarios para atacar 
a Lima, cuando me hallo con noticias de haberse roto las 
hostilidades por las tropas de usted y de Santa Fe contra las 
de Buenos Aires: la interrupción de correos, igualmente que 
la venida del general Belgrano con su ejército de la provin
cia de Córdoba, me confirmaron este desgraciado suceso: 
el movimiento del ejército del Perú, ha desbaratado todos 
los planes que debían ejecutarse, pues como dicho ejército 
debía cooperar en combinaciones con el que yo mando, ha 
sido preciso suspender todo procedimiento por este desagra
dable incidente: calcule usted paisano apreciable los males 
que resultan tanto mayores cuanto íbamos a ver la con
clusión de una guerra finalizada con honor, y debido sólo 
a los esfuerzos de los americanos; pero esto ya no tiene re
medio: procuremos evitar los que pueden seguirse, y libertar 
a la patria de los que la amenazan.

Noticias contestes que he recibido de Cádiz e Inglaterra 
aseguran la pronta venida de una expedición de 16 000 hom
bres contra Buenos Aires: bien poco me importaría el que 
fueran 20 000 contal que estuviésemos unidos, pero en la 
situación actual ¿qué debemos prometernos? No puedo ni 
debo analizar las causas de esta guerra entre hermanos; y lo 
más sensible es, que siendo todos de iguales opiniones en sus 
principios, es decir, de la emancipación e independencia ab
soluta de la España; pero sean cuáles fueren las causas, creo 
que debemos cortar toda diferencia y dedicarnos a la des
trucción de nuestros crueles enemigos los españoles, que
dándonos tiempo para transar nuestras desavenencias como 
nos acomode sin que haya un tercero en discordia que pue
da aprovecharse de estas críticas circunstancias.

Una comisión mediadora del estado de Chile para tran
sar las diferencias entre nosotros marcha a ésa mañana por 
la mañana; los sujetos que la componen son honrados y pa
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triotas: sus intenciones no son otras que las del bien y feli
cidad de la patria.

Cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros 
disgustos me llega al corazón. Paisano mío, hagamos un es
fuerzo, transemos todo, y dediquémonos únicamente a la des
trucción de los enemigos que quieran atacar nuestra libertad.

No tengo más pretensiones que la felicidad de la patria: 
en el momento que ésta se vea libre renunciaré el empleo 
que obtenga para retirarme, teniendo el consuelo de ver a 
mis conciudadanos libres e independientes; en fin, paisano 
mío, hagamos una transacción a los males presentes; uná
monos contra los maturrangos bajo las bases que usted crea 
y el gobierno de Buenos Aires más convenientes, y después 
que no tengamos enemigos exteriores, sigamos la contienda 
con las armas en la mano, en los términos que cada uno 
crea por conveniente: mi sable jamás se sacará de la vaina 
por opiniones políticas, como éstas no sean en favor de los 
españoles y su dependencia.

Hablo a usted lo que mi corazón siente: si usted me cree 
un americano con sentimientos inequívocos en beneficio de 
nuestro suelo, espero que esta intervención que hago como 
un simple ciudadano, será apoyada por usted en los términos 
más remarcables.

De todos modos aseguro a usted con toda verdad, es y se
rá su amigo verdadero y buen paisano Q. B. S. M.

José de San Martín 

CARTA AL DIRECTOR SUPREMO JOSÉ RONDEAU

Mendoza, 27 de agosto de 1819

Señor don José Rondeau.

Compañero amado:

En su apreciable del 11 me dice usted no debe quedamos 
la más pequeña duda sobre la venida de la expedición espa
ñola a nuestras costas: a mí no me queda ninguna desde el 
momento que supe por Álvarez Condarco, y Mc Neile, se 
habían fletado en los puertos de Inglaterra un número cre
cido de transportes: así es que por este principio se ha obra
do en la provincia; y me lisonjeo de repetir a usted que para 
mediados de octubre se puede contar con 4 000 hombres, en
tre ellos 2 300 veteranos, y un tren de 16 piezas corrientes 
para marchar, pues hemos echado mano hasta de las cam-
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panas para la fundición de balas que nos faltaban. La tropa 
de línea mencionada se compone de 6 escuadrones de ca
ballería, a saber: 3 de granaderos y 3 de cazadores a caba
llo; el batallón de cazadores de infantería de Rudecindo Al- 
varado fuerte en el día de 900 plazas y de 200 artilleros; y 
el resto será de milicias de caballería organizadas en siete es
cuadrones.

Por tercera vez tenía el coche en la puerta para marchar, y 
por tercera vez he vuelto a recaer, pero esta última ha sido 
en términos de estar de bastante cuidado; en fin, desde ayer 
ha empezado a conocer algún alivio que si éste sigue, y me 
repongo alguna cosa de la debilidad en que me hallo me pon
dré en marcha lo más pronto que me sea posible.

Yo no escribo al director del Estado; yo lo hago a un 
amigo cuya honradez, desinterés y amor a su país son bien 
notorios: usted me hará la justicia de creer que yo no sé 
adular, pero sí hablar con franqueza: lo. por la confianza 
que usted me dispensa, y 2o. por el interés general de nues
tra patria.

¿Con que al fin el congreso empieza a dar algunas facul
tades al gobierno para que pueda proporcionar arbitrios? 
Compañero mío, no hay que cansarnos: si en las actuales 
circunstancias el poder ejecutivo no está revestido de unas 
facultades ilimitadas, y sin que tenga la menor traba, el país 
se pierde irremisiblemente. Los enemigos que nos van a 
atacar no se contienen con libertad de imprenta, seguridad 
individual, ídem de propiedad, estatutos, reglamentos y cons
tituciones: las bayonetas y sables son las que tienen que re
chazarlos y asegurar aquellos dones preciosos para mejor 
época: en el día, compañero querido, no puede haber otra 
ley que la que inspire al que manda el peligro en que nos 
hallamos: faltan vestuarios, falta fierro, faltan maderas, etc., 
etc., la imperiosa ley de la necesidad hace que se tomen de 
donde se encuentren: sin este método, y facultar a usted pa
ra hacerlo, ni hay fondos suficientes en el día para ponernos 
en defensa, ni la podremos hacer. De este arbitrio me valí 
para la expedición a Chile: a cada ciudadano a quien se le 
tomaba cualquier artículo que necesitaba el Estado, se le 
daba su recibo formalizado por una comisión, y tengo la 
satisfacción de decir a usted que a la provincia nada se le 
debe, pues después se ha satisfecho con terrenos, y otros 
mil arbitrios: este mismo plan es el que se ha adoptado en 
el día; y sus resultados son felices. Si somos libres todo nos 
sobra, y de consiguiente los ciudadanos serán recompensa
dos de sus esfuerzos. Yo estoy seguro, mi apreciado amigo, 
que si el pueblo de Buenos Aires y resto de provincias hacen
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un corto sacrificio, y el gobierno no tiene trabas para exigir
los, estoy firmemente persuadido que batimos a los enemi
gos. No es una carta en la que se puede explanar muchas 
ideas, y mucho menos en el estado en que se halla mi cabeza, 
pero creo que si ponemos diez mil hombres veteranos como 
podemos hacerlo en cuatro meses, no son los españoles los 
que nos hacen bajar la cerviz.

Me tomo la libertad de decir a usted lo útil que sería reu
nir en los almacenes del Estado todas las jergas y ponchos 
que se encontrasen en ésa para nuestra caballería pues en 
esta provincia se carece absolutamente de este artículo, y los 
escuadrones que se hallan en ésta marchan sin ellos. Igual
mente carecemos aquí de frenos y monturas no obstante 
que todos los talabarteros y herreros están en estos traba
jos.

Qué conveniente nos sería completar los bravos dragones 
de la patria, y los húsares de nuestro amigo Sáenz: si pudié
ramos poner 16 escuadrones de caballería de línea, como en 
mi concepto se puede verificar, y un tren de 30 piezas vo
lantes nos aseguraba la victoria.

Ruego a usted se sirva mandar construir 1 500 lanzas ba
jo las dimensiones de las que se usan en Europa, pues me 
he convencido de sus ventajas en la última campaña de Chi
le por los lanceros que traían los enemigos.

Oficialmente digo a usted el rasgo generoso de la ciudad 
de San Luis y su jurisdicción. Juro a usted de buena fe que 
este pueblo cada día merece más y más la admiración de los 
buenos patriotas.

Adiós, mi querido amigo, lo es de usted con todas veras

su

S. M.
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PROCLAMA A LOS HABITANTES DE LAS 
PROVINCIAS DEL RIO DE LA PLATA

Compatriotas:

Voy a emprender la grande obra de dar la libertad al Pe
rú. Mas antes de mi partida quiero deciros algunas verdades, 
que sentiría las acabaseis de conocer por experiencia. Tam
bién os manifestaré las quejas que tengo; no de los hombres 
imparciales y bien intencionados cuya opinión me ha con
solado siempre, sino de algunos, que conocen poco sus pro
pios intereses y los de su país, porque al fin, la calumnia, 
como todos los crímenes, no es sino obra de la ignorancia 
y del discernimiento pervertido.

Vuestra situación no admite disimulo, diez años de cons
tantes sacrificios, sirven hoy de trofeo a la anarquía; la glo
ria de haberlos hecho, es mi pesar actual, cuando se consi
dera su poco fruto. h a b é is  trabajado un precipicio con vues
tras propias manos, y acostumbrados a su vista, ninguna sen
sación de horror es capaz de deteneros.

El genio del mal os ha inspirado el delirio de la federación. 
Esta palabra está llena de muertes y no significa sino ruina 
y devastación. Yo apelo sobre esto a vuestra propia experien
cia, y os ruego que escuchéis con franqueza de ánimo la opi
nión de un general que os ama, y que nada espera de voso
tros. Yo tengo motivos para conocer vuestra situación, por
que en los dos ejércitos que he mandado, me ha sido preciso 
averiguar el estado político de las provincias que dependían 
de mí. Pensar en establecer el gobierno federativo, en un 
país casi desierto, lleno de celos y de antipatías locales, es
caso de saber y de experiencia en los negocios públicos, des
provisto de rentas para hacer frente a los gastos del gobier
no general, fuera de los que demande la lista civil de cada 
Estado, es un plan cuyos peligros no permiten infatuarse, ni 
aun con el placer efímero que causan siempre las ilusiones de 
la novedad.

Compatriotas:

Yo hos hablo con la franqueza de un soldado. Si dóciles 
a la experiencia de diez años de conflictos, no dais a vues
tros deseos una dirección más prudente, temo que cansados 
de la anarquía suspiréis al fin por la opresión y recibáis el 
yugo del primer aventurero feliz que se presente, quien le
jos de fijar vuestros destinos no hará más que prolongar vues
tra incertidumbre.
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Voy ahora a manifestaros las quejas que tengo, no porque 
el silencio sea una prueba difícil para mis sentimientos, sino 
porque yo no debo dejar en perplejidad a los hombres de 
bien, ni pueblo abandonar enteramente a la posteridad el 
juicio de mi conducta, calumniada por hombres, en que la 
gratitud algún día recobrará sus derechos.

Yo servía en el ejército español en 1811, veinte años de 
honrados servicios, me habían atraído alguna consideración, 
sin embargo de ser americano; supe la revolución de mi país, 
y al abandonar mi fortuna y mis esperanzas, sólo sentía no 
tener más que sacrificar al deseo de contribuir a la libertad 
de mi patria; llegué a Buenos Aires a principios de 1812 y 
desde entonces me consagré a la causa de América: sus ene
migos podrán decir si mis servicios han sido útiles.

En 1814 me hallaba de gobernador de Mendoza; la pér
dida de este país, dejaba en peligro la provincia de mi man
do, yo la puse luego en estado de defensa, hasta que llegase 
el tiempo de tomar la ofensiva. Mis recursos eran escasos y 
apenas tenía un embrión de ejército, pero conocía la buena 
voluntad de los cuyanos, y emprendí formarlo bajo un plan 
que hiciese ver hasta qué grado puede apurarse la economía 
para llevar a cabo las grandes empresas.

En 1817 el ejército de los Andes, estaba ya organizado. 
Abrí la campaña de Chile y el 12 de febrero mis soldados 
recibieron el premio de su constancia. Yo conocí que des
de este momento excitaría celos mi fortuna, y me esforcé 
aunque sin fruto a colmarlos con la moderación y el desin
terés.

Todos saben que después de la batalla de Chacabuco, me 
haría dueño de cuanto puede dar el entusiasmo a un vence
dor; el pueblo chileno quiso acreditarme su generosidad ofre
ciéndome todo lo que es capaz de lisonjear al hombre, él 
mismo es testigo del aprecio con que recibí sus ofertas y 
de la firmeza con que rehusé admitirlas.

Sin embargo de esto la calumnia trabaja contra mí, con 
una perfecta actividad, pero buscaba las tinieblas, porque no 
podía existir delante de la luz. Hasta el mes de enero pró
ximo pasado, el general San Martín merecía el concepto pú
blico en las provincias que formaban la unión, y sólo des
pués de haber formado la anarquía, ha entrado en el cálcu
lo de mis enemigos el calumniarme sin disfraz y recurrir so
bre mi nombre los improperios más exagerados.

Pero yo tengo derecho a preguntarles: ¿Qué misterio de 
iniquidad ha habido en esperar la época del desorden para 
denigrar mi opinión? ¿Cómo son conciliables las suposicio
nes de aquéllos, con la conducta del gobierno de Chile y la
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del ejército de los Andes? El primero, de acuerdo con el se
nado y voto del pueblo, me han nombrado jefe de las fuer
zas expedicionarias, y el segundo me eligió por su general 
en el mes de marzo, cuando trastornada en las Provincias 
Unidas la autoridad central renuncié al mando que había 
recibido de ellas, para que el ejército acantonado entonces en 
Rancagua nombrase el jefe a quien quisiere voluntariamente 
obedecer.

Si tal ha sido la conducta de los que han observado muy 
de cerca mis acciones, no es posible explicar la de aquéllos 
que me calumnian de lejos, sino corriendo el velo que oculta 
sus sentimientos y sus miras. Protesto que me aflige el pen
sar en ellos, no por lo que toca a mi persona, sino por los 
males que amenazan a los pueblos que se hallan bajo su in
fluencia.

Compatriotas:

Yo os digo con el profundo sentimiento que causa la pers
pectiva de vuestras desgracias; vosotros me habéis acrimina
do aun de no haber contribuido a aumentarlas, porque éste 
habría sido el resultado, si yo hubiese tomado una parte acti
va en la guerra contra los federalistas: mi ejército era el úni
co que conservaba su moral, y me exponía a perderla abrien
do una campaña en que el ejemplo de la licencia ahumase mis 
tropas contra el orden. En tal caso era preciso renunciar a 
la empresa de liberar al Perú, y suponiendo que la de las 
armas me hubiera sido favorable en la guerra civil, yo ha
bría tenido que llorar la victoria con los mismos vencidos. 
No, el general San Martín jamás derramará la sangre de sus 
compatriotas, y sólo desenvainará la espada contra los ene
migos de la independencia de Sur América. En fin, a nombre 
de vuestros propios intereses os ruego que aprendáis a dis
tinguir, los que trabajan por vuestra salud, de los que medi
tan vuestra ruina; no os expongáis a que los hombres de bien 
os abandonen al consejo de los ambiciosos: la primera de 
las almas virtuosas no llegan hasta el extremo de sufrir que 
los malvados sean puestos al nivel con ellas: y ¡desgracia
do el pueblo donde se forma impunemente tan escandaloso 
paralelo!

¡Provincias del Río de la Plata!: el día más célebre de 
vuestra revolución está próximo a amanecer, voy a dar la 
última respuesta a mis calumniadores: yo no puedo menos
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que comprometer mi existencia y mi honor por la causa de 
mi país; y sea cual fuere mi suerte en la campaña del Perú, 
probaré que desde que volví a mi patria, su independencia 
ha sido el único pensamiento que me ha ocupado; y que no 
he tenido más ambición que la desmerecer el odio de los in
gratos y el aprecio de los hombres virtuosos.

Cuartel general en Valparaíso, 22 de julio de 1820.

José de San Martín
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OFICIO AL GOBERNADOR INTENDENTE 
DE MENDOZA

Señor don Tomás Godoy Cruz, gobernador intendente de 
Mendoza.

Posesionado de este puerto y Villa de Pisco, y el fértil 
valle de Chincha desde el 8 al lo. de septiembre anterior, 
fui invitado a una transacción nacional por el virrey de Lima, 
que habiendo jurado la constitución a la monarquía espa
ñola, me ofrecía adelantar proposiciones que afirmaran la 
paz. Yo no debía denegarme a tal iniciativa, y en consecuen
cia con mis principios le envié dos diputados a escucharlas. 
Ellos fueron recibidos con magníficas demostraciones de apre
cio, pero no pudieron concluir un tratado pacífico, porque la 
fuerza del desconcepto que atrae sobre nosotros la disolu
ción social de esas provincias, hacía estrellar en la descon
fianza las mejores disposiciones para un convenio. V. S. verá 
manifestadas al público por la prensa las discusiones que 
tuvieron lugar durante esta negociación.

Ahora anticipo a V. S. que las aptitudes que ha adquiri
do el ejército libertador del Perú, a la cercanía de su capi
tal Lima, dan una esperanza muy probable a la conclusión 
absoluta del poder español para dentro de tres meses. Lo in
formo a V. S. a fin de que haciéndose cargo de la necesidad 
urgentísima de que esas provincias cuna del patriotismo, ya 
formen para entonces un cuerpo social respetable, interese 
eficazmente sus empeños para que se reúna desde luego el 
congreso soberano de los representantes de todas ellas, y se 
rija la autoridad central. Entonces será que reasumiendo sus 
derechos que les dan sus esfuerzos y sacrificios rendidos a 
la causa de la libertad, puedan concurrir a establecer la unión 
y la paz, y a constituir la grande nación de Sur América.

Todas mis solicitudes y desvelos terminan a este objeto 
glorioso, y sólo a conseguirlo propenden las esperanzas de 
mi vida. Yo me he despedido para siempre de esas provin
cias amadas, protestándole desde Valparaíso que jamás ad
mitiré ningún empleo en ellas, y ahora ratifico la misma pro
testa con el juramento más solemne. Así es, que muy distan
te de un interés particular, si las concibo a recobrar su es
plendor empañado en el choque de las pasiones, es porque 
tienen un derecho esclarecido a mi gratitud eterna, es por
que al hombre honrado no es permitido ser indiferente al 
sentimiento de la justicia que les pertenece, y es por la an
siedad que me causa ver su eminente mérito ofuscado. Yo 
suplico a V. S. y a ese vecindario virtuoso con el esclareci
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miento más expresivo de que soy capaz, quieran nombrar des- 
de luego sus representantes para el congreso y hacerlos salir 
sin demora hacia el lugar destinado para su reunión. Eríjase 
la autoridad central con las atribuciones que se quieran; bri
lle el día feliz a la concordia y a la unión. Restablézcanse 
a su esplendor primitivo los pueblos hermanos del Río de la 
Plata. Estos son y deben ser los votos de los verdaderos hijos 
de la patria.

Dios guarde a V. S. muchos años. 

Cuartel general en Pisco, 14 de octubre de 1820.

José de San Martín
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DIMISIÓN DE SAN MARTIN ANTE EL 
CONGRESO DEL PERÚ

CONGRESO GENERAL CELEBRADO EN 
LIMA EL 20 DE SEPTIEMBRE 

DE 1822

Señores: lleno de laureles en los campos de batalla, mi co
razón no ha sido jamás agitado de la dulce emoción que lo 
conmueve en este día venturoso. El placer de un triunfo 
para un guerrero que pelea por la felicidad de los pueblos, 
sólo lo produce la persuasión de ser un medio para que go
cen de sus derechos: más hasta afirmar la libertad del país, 
sus deseos no se hallan cumplidos, porque la fortuna varia 
de la guerra muda con frecuencia el aspecto de las más en
cantadoras perspectivas. Un encadenamiento prodigioso de 
sucesos ha hecho ya indudable la suerte futura de América, 
y la del pueblo peruano sólo necesitaba de la representación 
nacional para fijar su permanencia y felicidad. Mi gloria es 
colmada, cuando veo instalado el congreso constituyente: en 
él dimito el mando supremo que la absoluta necesidad me 
hizo tomar contra los sentimientos de mi corazón, y lo he 
ejercido con tanta repugnancia que sólo la memoria de ha
berlo obtenido acibará, si puedo decirlo así los momentos 
del gozo más satisfactorio: si mis servicios por la causa de 
América merecen consideraciones al congreso, yo los repre
sento hoy, sólo con el objeto de que no haya un solo sufra
gante que opine sobre mi continuación al frente del gobier
no. Por lo demás, la voz del poder soberano de la nación, 
será siempre oída con respeto por San Martín, como ciu
dadano del Perú, y obedecida y hecha obedecer por él mis
mo, como el primer soldado de la libertad.

Lima, 20 de septiembre de 1822.

José de San Martín
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INSISTENCIA EN SU ACTITUD

Señor: al terminar mi vida pública después de haber con
signado en el seno del augusto congreso del Perú el mando 
supremo del Estado, nada ha lisonjeado tanto mi corazón, 
como el escuchar la expresión solemne de la confianza de 
vuestra soberanía en el nombramiento de generalísimo de las 
tropas de la nación que acabo de recibir por medio de una 
diputación del cuerpo veterano. Yo he tenido ya la honra 
de significarla mi más profunda gratitud al anunciármelo, y 
desde luego, tuve la satisfacción de aceptar sólo el título, por
que él marcaba la aprobación de vuestra soberanía a los cor
tos servicios que he prestado a este país. Pero, resuelto a no 
traicionar mis propios sentimientos, y los grandes intere
ses de la nación: permítame V. S. le manifieste que una pe
nosa y dilatada experiencia me induce a presentir que la dis
tinguida clase a que V. S. se ha dignado elevarme, lejos de 
ser útil a la nación se la ejerciese, cruzaría sus justos desig
nios alarmando el celo de los que anhelan por una positiva 
libertad, dividiría la opinión de los pueblos, y disminuiría la 
confianza que sólo puede inspirar V. S. en la absoluta inde
pendencia de sus decisiones. Mi presencia, señor, en el Perú 
con las relaciones del poder que he dejado, y con los de la 
fuerza, es inconsistente con la moral del cuerpo soberano, y 
con mi opinión propia; porque ninguna prescindencia perso
nal por mi parte, alejaría los tiros de la maledicencia, y de 
la calumnia. He cumplido, señor, la promesa sagrada que 
dice al Perú: he visto reunidos los representantes: la fuerza 
enemiga ya no amenaza la independencia de unos pueblos 
que quieren ser libres y que tienen medios para serlo. Un 
ejército numeroso bajo la dirección de jefes aguerridos, está 
dispuesto a marchar dentro de pocos días, a terminar para 
siempre la guerra. Nada me resta, sino tributar a V. S. los 
votos de mi más sincero agradecimiento, y la firme protesta 
de que si algún día se viese amenazada la libertad de los pe
ruanos, disputaré la gloria de acompañarles para defenderla 
como un ciudadano.

Dios prospere a V. S. muchos años.

Pueblo Libre, 20 de septiembre de 1822.

José de San Martín
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PROCLAMA DE DESPEDIDA A LOS PERUANOS

Presencié la declaración de la independencia de los Esta
dos de Chile y el Perú: existe en mi poder el estandarte que 
trajo Pizarro para esclavizar el imperio de los Incas, y he 
dejado de ser hombre público; he aquí recompensado con 
usuras diez años de revolución y guerra. Mis promesas pa
ra con los pueblos en que he hecho la guerra están cumpli
das: hacer su independencia y dejar a su voluntad la elec
ción de sus gobiernos. La presencia de un militar afortuna
do (por más desprendimiento que tenga) es temible a los 
estados que de nuevo se constituyen; por otra parte ya estoy 
aburrido de oír decir que quiero hacerme soberano. Sin em
bargo, siempre estaré pronto a hacer el último sacrificio por 
la libertad del país, pero en clase de simple particular y no 
más. En cuanto a mi conducta pública, mis compatriotas 
(como en lo general de las cosas) dividirán sus opiniones; 
los hijos de éstos darán el verdadero fallo. Peruanos: os dejo 
establecida la representación nacional, si depositáis en ella 
una entera confianza, contad el triunfo, si no la anarquía 
os va a devorar.

Que el acierto presida a vuestros destinos, y que éstos os 
colmen de felicidad y paz.

Pueblo Libre, 20 de septiembre de 1822.

José de San Martín
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OFICIO A LA JUNTA GUBERNATIVA DEL PERÚ

“Excelentísimo señor, Junta Gubernativa del Perú.

“Excelentísimo señor:

“El periódico titulado la Abeja Republicana está en mi po
der: ante la ley me presento contra su autor: de V. E. re
clamo o la justificación de sus asertos o su castigo.

“Cuando finalicé mi carrera, me propuse no contestar a 
los tiros de los enemigos que todo hombre público, por jus
tificado que sea, se suscita, especialmente en revolución; 
pero el autor de la Abeja me ha hecho quebrantar este pro
pósito: él ataca lo más sagrado que el hombre posee: me 
he acordado que soy padre, y que el honor es la única he
rencia que dejo a mis hijos, sí, señor, la única que les trans
mite el que ha sido árbitro absoluto del destino y fortuna de 
grandes estados.

“Permítame V. E. una reflexión que no dejará de pesar 
en su consideración, a saber: que el nombre del general San 
Martín ha sido más considerado por los enemigos de la in
dependencia, que por muchos de los americanos a quienes 
ha arrancado las viles cadenas que arrastraban.

“Dios guarde a V. E. muchos años.

Mendoza, 28 de febrero de 1823.

José de San Martín”.
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