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¿Cómo era Yapeyú cuando San Martín era un niño?
En el último confín del impero español de América, en 1627 los jesuitas fundan una
estancia a la que llamaron “Nuestra Señora de los Tres Reyes Magos”, al margen del río
Uruguay, en la actual Corrientes.
Los aborígenes le daban a esa zona prefirieron llamarla Yapeyú (en guaraní, significa
“fruto maduro”).
Esta estancia abarcaba las dos orillas del río y ocupaba terrenos que hoy son parte
de Argentina, Uruguay y Brasil.
Para 1778 tiene 8000 habitantes (en Buenos Aires, en la misma época había 20.000).
Es un centro ganadero muy importante. Allí funcionaba una escuela de música muy famosa
en la que se fabricaban violines de excelente calidad. Yapeyú era famosa también por los
coros y por la calidad de los otros instrumentos musicales que allí se fabricaban.
También había otros rubros, igualmente famosos en la época, como la zapatería, la
fabricación de barcos y la fundición de acero.
Los padres de San Martín eran originarios de Castilla, España y se instalan en Yapeyú
alrededor de 1775, ya tenían tres hijos: M. Elena, Manuel y Juan. En Yapeyú nacerán Justo
Rufino (1776) y José Francisco (1776 o 1778).
En la zona se cuenta historias sobre la breve estancia de San Martín allí. Sobre todo
se cuenta que en esa casa de la infancia había una enorme higuera, llamada Iba Poy, que
llegó a medir 15 m de altura y su tronco 2 m de contorno y que sobrevivió, según parece,
hasta 1986 cuando en su lugar plantaron un retoño.
Quizás bajo esa higuera Rosa Guarú le cantaba canciones y le enseñaría algunas
palabras en guaraní.
Para 1817, cuando San Martín está a punto de cruzar Los Andes, Yapeyú es arrasada
por una invasión portuguesa y sus habitantes huyen, la selva cubre la casa natal de San
Martín hasta que es redescubierta 56 años después.
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