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Cuatro versiones sobre el origen de San Martín
Hay varias versiones sobre el origen de José de San Martín, todas originadas en el color
cobrizo de la piel de San Martín que difería de la de sus padres y hermanos.
1) Sería hijo de un español de prestigio en la época y la joven guaraní Rosa Guarú que
vivió en Yapeyú hasta los 112 años. Esta versión es vigente hoy en día en la
tradición oral de la Mesopotamia
2) En otra versión, Rosa Guarú es solo la nodriza
3) Sería hijo del capitán Diego de Alvear y Ponce de León, padre de Carlos María de
Alvear. Le habría encargado la crianza al matrimonio San Martín. Con lo cual San
Martín sería medio hermano de su primer amigo y enemigo porteño (Carlos María).
Esta versión tiene dos variantes: en una Rosa Guarú sería la madre y en otra la
nodriza. Esta versión es aceptada por la hija de Carlos María de Alvear quien en
unos documentos afirma: “Soy hija segunda de Carlos María de Alvear, sobrina
carnal de San Martín por ser éste hijo natural de mi abuelo con una indígena
correntina”.
4) Sería el hijo legítimo del capitán Juan de San Martín y de Gregoria Matorras.
Ricardo Rojas sostiene para fundamentar esta versión: “La madre es española pero
el hijo es criollo, con la tez bronceada por el sol de América, con los ojos y el
cabello negro.
¿Cuál sería el problema si fuera mestizo, hijo de español y aborigen, como lo son la
mayoría de los habitantes de Sudamérica? Hoy en día, ninguno, pero en el sistema
colonial y post colonial era algo importante. Y a fines del siglo XIX, cuando se escriben
las biografías de San Martín, todavía más.
Lo que nos importa es que los libertadores fueron: indios, mestizos, españoles
americanos, españoles, franceses, ingleses, norteamericanos. Era un ejército de
luchadores de la libertad, sin fronteras ni razas.
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