Investigación realizada por la Lic. Raquel Prestigiacomo para El Museo Viajero.
Material de estudio. Prohibida su reproducción comercial
www.elmuseoviajero.com.ar // info@elmuseoviajero.com.ar // 4573-4672 // 4571-5655

San Martín arranca el plan continental en 1814
(en el año más sombrío desde 1810)
Siendo ya gobernador de Cuyo, San Martín empieza a desarrollar el plan cruzar los Andes con un pequeño regimiento de
granaderos ultra entrenados y efectivos para organizar desde Chile una expedición a Lima con la idea de liberar al Perú de la opresión
española.
Pero la caída todos los gobiernos revolucionarios de Latinoamérica y, sobre todo la caída del gobierno revolucionario de Chile tras
la derrota de O´Higgins en Rancagua (en octubre de 1814) le obliga a modificar todo el plan.
Con este panorama trágico resulta imperioso sostener el plan de expandir la revolución y como no era solo un plan militar sino
también político, requería de varios puntos de suma importancia como la declaración de Independencia de las Provincias Unidas del Río de
la Plata, único baluarte revolucionario en pie en el momento.
Sabiendo San Martín que Juan Martín de Pueyrredón (héroe de reconquista durante las Invasiones Inglesas, ex miembro del
Triunvirato, ex jefe del Ejército de Norte, era una celebridad de la época) se hallaba en San Luis, lo va a visitar para conversar la
conveniencia de reconquistar Chile para la causa revolucionaria y poder así continuar con el plan de armar la expedición naval a Lima.
El panorama era aterrador: la poderosa maquinaria militar de Fernando VII derrotaba a los patriotas mejicanos, venezolanos,
chilenos. La Banda Oriental estaba siendo ocupada por Portugal y era necesario enviar fuerzas. En uno de los momentos más dramáticos
de la historia latinoamericana, la pregunta que San Martín y Pueyrredón se hicieron fue ¿de dónde sacar fuerzas, dinero, apoyo? Sin aliados
ni apoyo, se volvieron hacia sí mismos, hacia su propio país y sacaron fuerzas de ahí, de su gente, de su riqueza y probaron su capacidad de
movilizar los valores populares de solidaridad, comunión y confianza.
Como Pueyrredón era muy querido en San Luis, en 1815 resultó elegido diputado para el Congreso de Tucumán, hecho que le
permitirá poner en marcha el aspecto político más importante del plan: lograr la declaración de independencia. Para esto también será
apoyado por Manuel Belgrano. El otro punto político del plan era lograr que el Congreso de Tucumán eligiera a Pueyrredón como director
supremo de las provincias, así estarían en posibilidades de lograr mayor apoyo y suministros. Juan Martín de Pueyrredón obtuvo todos los
votos. Las dos puntas políticas del plan se logran y entonces San Martín se aboca a la tarea de organizar un inmenso ejército libertador.
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