




Los Hombres de San Martín 3ESPECIAL DIARIO JORNADAVIERNES 15 DE FEBRERO 2013

Il
u

st
ra

c
ió

n
/M

a
rc

e
lo

 M
a

rc
h

e
se



Los Hombres de San Martín4 ESPECIAL DIARIO JORNADA VIERNES 15 DE FEBRERO 2013

Tropero

l que guía o conduce tropas de ganado a distintos destinos. Cono-

cedor del terreno, los caminos y las pasturas el tropero debía ser,

por su propio oficio, buen baqueano. Por extensión se le llama tro-

pa a un conjunto de carretas o vehículos. 

Se lo habían anunciado a su regreso soldados de reconocimiento que ha-

bían llegado desde la Posta de la Dormida. San Martín miró el calendario

de su escritorio y sonrió - - ¡Qué hombre este Pedro Sosa! Va a cumplir lo

dicho, nomás – Tomó las precauciones del caso: - Que salga un batallón

del octavo a custodiar las carretas – La sonrisa del General se hizo más

grande. Ahora sí el cruce estaba más cerda, ahora sí podía decidir. Sabía

que faltaban varios días para que las carretas llegaran, pero en cada des-

pertar volvía a calcular la distancia – Ahora deben estar por la posta de

Palmira, ahora deben andar por Rodeo – Una mañana lo despertó su ayu-

dante cuando el sol mañereaba para salir. ¡Ya llegan, señor!. San Martín se

levantó con ropa de paisano, era entre paisanos el asunto. La polvareda

que levantaban las carretas ocultaba el caserío de la ciudad. Lo adivinó
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en la primera, no era el mismo hombre que él vio partir. Ese que veía era

un hombre de tierra, camino, sol y sudor. Los bueyes detuvieron su andar

a pocos pasos, el General se acercó. Dos ojales pardos eran los ojos de Pe-

dro Sosa, un ojal más grande, blanco, su sonrisa. Bajó y se cuadró frente a

San Martín , como un soldado. 

_ Aquí tiene su carga, señor. 

_ ¡Amigo Sosa! ¡Cuarenta y un días, mi amigo! Usted sí que sabe cumplir

promesas

Después charlaron los dos bajo el alero de un rancho precario, entre mate

y mate, con esa yerba que todavía tenía olores de puerto. Al final San Mar-

tín trató de poner las cosas en orden. 

_ ¿Qué se le debe, amigo? 

Don Sosa lo miró con lentitud de buey, con sonrisa de regreso. Lentamen-

te contestó

_¿Qué le parece un abrazo, general?

Entonces el sol salió con ganas, sin dudas, era un nuevo día.  

Ilustración/Pablo Pavezka
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Canción

¡Vamos buey, vamos buey!

Que no nos gane la pena 

que allá en la tierra del vino 

la libertad nos espera. 

¡Vamos buey, vamos buey! 

Que hay que hacer de la distancia

la mitad de lo que fuera.

Traigo sable y fusiles, 

traigo pólvora y harina, 

traigo mi piel hecha surcos 

y las dos manos partidas. 

Traigo apuro, que la Patria, 

prepara la bienvenida.

¡Vamos buey, no se detenga!

¡Carreta aguante el repecho!

Que entre los yuyos del campo 

Hay ranqueles al acecho. 

¡Vamos buey , vamos buey!

Que el reloj me está poniendo 

dos puñales en el pecho.

Traigo sables y tacuaras, 

traigo clavos y madera, 

traigo apuro y el apuro 

hace más larga la espera

Partan el tiempo en mitades

Y denme la más ligera.

Yo le dije al General 

Pedro Sosa habrá de hacerlo

si no me fallan los bueyes

en la mitad de ese tiempo. 

Estoy llegando a Mendoza,

siento el olor de viñedos 

¡Vamos buey, no se me manque

que este es el fin y el comienzo!

¡Vamos buey!
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