


Los Hombres de San Martín

La ciudad de entonces

La provincia de Mendoza en 1816 era un boceto de comunidad organizada. Sus
límites no estaban definidos (recordemos que Mendoza pertenecía a la Inten-
dencia General de Cuyo y dependía institucionalmente de Córdoba). Disemina-
dos en su territorio se pueden mencionar como poblaciones de ascendencia
europea, la propia ciudad, el infiernillo, San Vicente, Guaymallén, las postas de
rodeo, Palmada, la ramada, el retamo, San José de Corocorto, el fuerte de San
Rafael, y el territorio de los pueblos originarios, al sur del río Diamante, los
pehuenches, algunos puelches y huiliches; en el norte, tanto en Uspallata como
en Guanacache, y al sur hasta el Río Diamante, los pueblos huarpes que sobrevi-
vieron a la ignominia de los españoles. La población de aquellos tiempos era de
13.000 habitantes, casi la mitad de ascendencia africana, y sus actividades pro-
ductivas pasaban por la vid, el vino, el aguardiente, la harina, el aceite de oliva y
las frutas secas. 
Las uvas mendocinas y los vinos, ya reconocidos en el país, no significaban un
gran aporte económico, pero eran de los pocos productos que Mendoza podía
ofrecer al resto de las provincias y sobre todo al puerto de Buenos Aires. La ciu-
dad era pequeña y aseada con un típico trazado de la urbanización española de
aquellos tiempos. Calles en ángulo recto y un plaza amplia, mínimamente arbo-
lada (la actual Plaza Fundacional o Pedro del Castillo). Proliferaban las iglesias y
a la hora del ángelus el caserío se conmovía con el anuncio de las campanas. To-
das las casas eran de un piso, de barro con techos de caña y barro. No había ven-
tanas con vidrios. Los caserones poseían una calle interior a la que orlaba una
florida galería y por donde ingresaban y egresaban los caballos y los carros. Te-
nían corrales al fondo donde los animales descansaban, y en esos mismos luga-
res, las habitaciones de los esclavos, numerosos a la llegada de San Martín. Las
acequias jugaban un rol fundamental en la vida de aquella Mendoza incipiente,
no solo para el riego del arbolado público, no muy numeroso en esa época, sino
para el consumo de muchos de sus habitantes. En los grandes canales se apro-
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Mendoza, la destinada



vechaba la fuerza hidráulica para la instalación de molinos. El curso de agua
más conocido es el que hoy mencionamos con el nombre Tajamar. Mendoza es
la única ciudad de nuestro país que no se fundó a la orilla de un río natural, sino
a orilla de ríos que construyeron los hombres: las acequias. Poco había que ca-
minar para encontrarse con el campo. Huertas y chacras eran los límites de los
aledaños del caserío. En 1813 se crea la Gobernación de Cuyo, Mendoza crecía
en importancia.  

La gente
¿Cuáles eran las diversiones de aquellas épocas? Por supuesto que el caballo
jugaba un rol fundamental, las carreras de caballos, la sortija, las cinchadas, se-
guramente figuraban en el menú de las fiestas populares, así también las habi-
lidades de los jinetes sobre sus cabalgaduras, la doma, el montar parado, el do-
minio sobre el equino y las gracias que le había enseñado a su animal. Las muje-
res usaban vestidos largos, amplios. Las damas de mayor poder adquisitivo
confeccionaban sus ajuares con telas llegadas de Buenos Aires, y más allá aún,
las que traían los barcos mercantes de la Europa que siempre marcó la moda en
el mundo entero. Usaban peinetones que competían en tamaño y calidad de
materiales. Los saraos eran bailes de la gente de abolengo. Se realizaban, perió-
dicamente, en la casa de algunos de los acaudalados citadinos. Eran la oportu-
nidad para que las damas lucieran sus mejores vestidos y joyas. Los varones
vestían, estrictamente, de levita larga, pañuelo, sobrero de copa y los militares
sus uniformes de gala. Los mendocinos se levantaban tarde. Los negocios y las
oficinas públicas abrían sus puertas a las 10 de la mañana. La siesta era religio-
sa. Las comidas más frecuentes eran las empanadas de carne espolvoreadas
con azúcar; choclo, locro, la carbonada y humita en hojas de chala. De postre
eran frecuentes las frutas pero también se servían yemas quemadas, dulces de
huevos, el arroz con leche y la legendaria mazamorra. Por aquellos tiempos los
mendocinos paseaban por la Calle de la Cañada (hoy Ituzaingó). Empezaba a te-
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ner peso en las decisiones de paseo la Calle de San Nicolás, donde vivió San
Martín, y a la que hizo enriquecer en verde con álamos, de ahí el nombre con el
que hasta nuestros días se la conoce: La Alameda. Los más pudientes elegían el
descanso del día domingo en los caseríos de El Challao. Las noticias de Europa,
donde muchos tenían puesto sus ojos y sus recuerdos tardaban 190 días en lle-
gar a Mendoza. Los chasquis acortaban mucho el tiempo. Fue por eso que la no-
ticia del 25 de mayo llegó a Mendoza 12 días más tarde, el 6 de junio de 1810.

La conmoción

De pronto todo cambió para esta aldea al pie de la precordillera. Sus habitantes
conocieron la idea de los de Buenos Aires de organizar en Mendoza un ejército
para cruzar los Andes y batallar contra las fuerzas del Rey que copaban Chile. Se
hablaba de un enorme ejército, de un plan que apuntaba hacia el norte del sur
de América y de un coronel que se haría cargo del emprendimiento, un tal San
Martín que se había hecho notorio por su triunfo en la batalla de San Lorenzo. 
Mendoza se preparó para ser sede del sueño de libertad. Pero para tal sueño no
puede existir preparación adecuada. La ciudad se llenó de pajueranos, gente de
uniforme y sable, gente de pelea. Surgieron nuevas empresas de carretas para
traer cosas de Buenos Aires y otras provincias. Los chasquis, que antes del
anuncio llegaban de mes en mes, se hicieron frecuentes. Crecieron las instala-
ciones militares, los molinos, los comercios. En dos años Mendoza iba a duplicar
sus habitantes. Desde el vamos San Martín hizo conocer sus planes y requirió el
esfuerzo de todos. La respuesta de los mendocinos iba a ser muy generosa. Pe-
ro no la totalidad participaba del entusiasmo por la causa de la libertad, había
simpatizantes de los realistas, muchos de ellos españoles de nacimiento, algu-
nos secretos y algunos desembozados que trataron de ponerle trabas al em-
prendimiento. Sin embargo el grueso de la comunidad apoyaba con entusias-
mo la idea de ser independientes. También habitaba en aquellos habitantes
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una pátina de miedo, se había hablado mucho, y se seguía hablando de un cruce
al revés, del cruce de los Andes de las fuerzas españolas para reconquistar sus
ex colonias, y en ese propósito Mendoza sería la primera sufriente.

Aquellos abuelos
Es este un homenaje a aquellos mendocinos que tuvieron que cambiar todo por
la causa, sus modos de vida, sus comodidades, sus horarios, sus intereses, sus
anhelos. A los que tuvieron que poner algo más que lo que requerían los im-
puestos, muchas veces todos sus bienes, todos. A ellos que se alistaron en las

tropas del General para ir a morir lejos de la paz de aquella aldea
que hemos contado. La sangre de los mendocinos fue derrama-

da en Chacabuco, Cancha Rayada, Maipú, el Callao, y hasta
en el Ecuador en la batalla de Pichincha y en el Alto Perú

en el enfrentamiento que cerró esta historia: la batalla
de Ayacucho.
Una aldea de pronto se transformó en la metrópoli de la

Independencia. La paz aldeana mutó a
la conmoción de la guerra. Un pueblo
de provincia iba a darle al mundo to-
do el ejemplo de sacrificio y abnega-

ción que requieren las grandes cau-
sas de la humanidad. 

Para ellos son estas palabras, pa-
ra los hombres y mujeres que

abandonaron su siesta para so-
ñar a lo grande. Para los anóni-
mos mendocinos que solo
cuentan en las cifras de la his-

toria y las estadísticas. Para los
que hicieron posible esa acerta-

da frase de nuestra marcha de la
Vendimia: ”Mendoza, la que acunó

la libertad” .

Ilustración/Pablo Pavezka
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El rancho de Don Tobías tenía
pocos enseres, los mínimos
indispensables para una persona
que había vivido muchos años en
soledad. Piso de tierra, paredes
de cemento cuyano, barro y paja,
techo de caña con una cubierta
de barro, y adentro pocas cosas.
Doña Josefa su vecina, la de la
pequeña finquita que compartía
acequia, la de los olivos añosos,
lo había visto envejecer día tras
día. Muchas veces había
compartido con él alguna
mateada de mañana o algún
guiso caldudo con el resto de su
familia. Lo tenía por un hombre
bueno, supo ser buen domador
en sus años mozos pero ahora
con el cuerpo ya doblado por los
latigazos del invierno apenas si
podía montar. Ganaba sus
migajas arreglando cercas de
fincas, limpiando acequias,
cosechando cuando su espalda se
lo permitía. Por eso le extrañó el
llamado de don Tobías. Pero su
extrañeza se hizo más grande
cuando lo encontró vestido con
el uniforme azul de los soldados
del Ejército de los Andes. Estaba
acomodado cajones y baúles
dentro del rancho. Apenas la vio
entrar comenzó con las
instrucciones: 
–Ese baúl es para usted, doña, va
a encontrar vestidos viejos de mi
mujer, pero también algunos
adornos y escapularios, espero
que le sirva. El catre también,
pero si quiere quemarlo no lo voy
a echar de menos y llévese la

salamandra que todavía pelea a
los fríos. La montura y los arreos
y el lazo déjeselos al más chico
de los Gutiérrez, va a ser buen
jinete ese mocosito. Recién
entonces Josefa se dispuso a
hablar.
–Pero, ¿se puede saber dónde va,
don Jeremías?
–¿No me ve el uniforme? Soy un
soldado del ejército de San
Martín. Yo que tantas veces he
cazado choiques, voy a cazar
godos del otro lado del Ande.
–Pero don Jeremías. Usted tiene
cerca de sesenta, ya está muy
viejo para esos trotes.
–Yo pensaba lo mismo, doña
Josefa. Pero me fui para el
Plumerillo y le dije al General Las
Heras que quería alistarme.
–¿Y qué le dijo?
–Me preguntó qué edad tenía. Yo
le mentí: cuarenta y cinco,
general. Y el también me mintió:
–Mire usted, yo lo hacía de
cuarenta y dos a lo máximo.
Siguió revolviendo viejos
enseres, pero poco quedaba. Al
final se sacó una medalla de
plata que colgaba de su pecho y
le dijo a la buena vecina: 
–Esta medalla me la dio mi madre

cuando era un niño. Jamás
me la saqué hasta ahora.
Quiero que usted le preste
su pecho y de vez en
cuando le regale alguna
caricia. Y aura me voy doña
Josefa. Mañana salimos
para Canota.
–¿Y qué hacemos con la
casa, Don Jeremías?
–Deje que envejezca sola, y
que crezcan los yuyos, y
que suban los árboles, así tendrá
todos los días cantos de pájaros.
Eso sí, mi amiga, vio que puse el
frente de ella un palo alto con la
bandera. También deje que
envejezca, que cuando se ponga
gris, los ojos de este tiempo
seguirá viéndola celeste y blanca. 
Sin decir más subió a su matungo
y saludo con un ligero toque en
el morral. 
A doña Josefa la asaltó un
presentimiento que no pudo
callar.
–Lo van a matar, don Jeremías. 
Sonrió el hombre y luego dijo
como en un discurrir de acequias: 
–Bueno, si se trata de la muerte,
es mejor que muera un viejo.
Y azotó su cabalgura por la calle
que lo acercaba al Plumerillo.

Para la Patria
no hay viejos
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Yo le cuento Pueyrredón 
cómo está yendo la cosa
esta gente de Mendoza 
me ha agrandado la ilusión.

Yo palpito de emoción 
al ver un pueblo conmigo 
para darme los latidos 
que agrandan mi corazón.

Yo le cuento, Pueyrredón 
que abrieron todas las puertas
para que sueñe despierta 
nuestra celeste ilusión. 

Que pusieron la pasión,
yo le cuento Pueyrredón 

Que dieron todo lo suyo,
yo le cuento Pueyrredón,
casas, hijos, sangre, orgullo.
yo le cuento Pueyrredón

(la canción se va transformando
en un canto colectivo, un coro)

Venga a Mendoza señor 
que en Mendoza ya lo espera
altura de cordillera 
con su cara ardiendo al sol.

Venga a Mendoza señor 
que este pueblo está dispuesto 
a escribir el manifiesto 
de la sangre y del dolor.

Venga a nosotros señor 
que aquí están los mendocinos 
esperando su destino 
con montañas de valor.

(Ahora vuelve San Martín solo)

Yo le cuento Pueyrredón 
que con este pueblo puedo 
derrotar al mismo miedo 
y espantar al invasor. 

Ellos hicieron que vibre 
nuestra esperanza orgullosa
deme usted a dos Mendoza
y América será libre.
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El General cuenta




