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San Martín viaja al Norte
En 1813, luego de la batalla de San Lorenzo, desde Buenos Aires le ordenan viajar
al Norte para ayudar a Belgrano que había sufrido las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma.
El viaje en carruaje: al principio por campos con cercos de tunas que mostraban
alegres quintas con frutales, luego la soledad en la que se descubría algún rancho después
de pasar enormes extensiones cubiertas de cardos.
Los postillones le dicen: «Ve aquellos avestruces (por los ñandúes) si quiere
podemos bolearle alguno, como guste...» Al llegar a las postas salían ladrando diez o
quince perros, hasta veinte, debía transcurríar un buen rato para poder conversar.
Interrogado por su parecer acerca del viaje San Martín dice: «Estoy maravillado con
las pampas argentinas. Dan ganas de pintarlas. Es una extensión prácticamente infinita, un
océano verde.»
Finalmente, después de muchos días de viaje, avistó una cinta azul oscura en el
horizonte, al preguntar qué era le contestaron que eran las sierras de Córdoba.

Enfermo en Córdoba
Para marzo de 1814 San Martín cae enfermo de cuidado. El general Belgrano cuenta
al director Supremo Gervasio Posadas que San Martín tosía y echaba sangre por la boca.
Para tratar de salvarlo lo envían a Córdoba, a la casa del gobernador, Eduardo Pérez
Bulnes, junto al arroyo Saldán. Peligraba tanto su vida que en Buenos Aires corrían
rumores de que había muerto, hasta hubo quienes fueron a darle el pésame a Remeditos.
En Córdoba pasó casi un año junto a su servidor Tomas Guido. En ese tiempo trazó
su plan y estrategias para solucionar el problema de la defensa del país y su liberación. Allí
se dio cuenta de:
 Que jamás lograría la independencia por el camino del Norte, ya que allí estaba
Güemes para evitar la invasión realista.
 Había que buscar otro camino: los Andes.
 Para conseguirlos debía formar un ejército con los elementos indispensables para
cruzar.
 Que debía ser en Mendoza
 Que él mismo tenía que ser su jefe, formarlo, equiparlo y disciplinarlo
 Que para esto debía ser nombrado gobernador de la provincia Cuyo (que incluía San
Juan, Mendoza y San Luis)
 Así solamente lograría vencer a los realistas de Chile y continuar una empresa por el
Pacífico hasta Perú y el resto de América.

