HOMENAJE AL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA
Coronel Claudio Moreira Bento
Presidente y Fundador de la Federación
Academias de Historia Militar de Tierra de Brasil
El 9 de julio de 2016, Argentina celebra el bicentenario de su independencia de
España, bajo la dirección de su Libertador y Padre de la Patria Argentina, el General José de
San Martín.
En 1939, en la Escuela Militar de Realengo, en Río de Janeiro, escuela de formación
de oficiales del Ejército Brasileño, se produjo el siguiente y significativo evento.
El entonces Mayor Jonas Morais Correia Filho, profesor de la Escuela Militar de
Realengo, logró en el Instituto Histórico y Geográfico Brasileño, conducir de allí , hasta
Realengo, con pompa y circunstancia, la espada invencible de Duque de Caxias, el
Pacificador y patrono del Ejército Brasileño y de la Federación de Academias de Historia
Militar de Tierra de Brasil, para ponerla a lado de la espada del Libertador de Argentina, el
general José de San Martín, traída por los cadetes del Ejército argentino en visita a Brasil.

Ilustraciones: 1- General José de
San Martín, el Padre de la Patria
Argentina. 2- La espada liberadora
de San Martín, de Argentina, Chile
y Perú, en una ceremonia en
Argentina. 3- Foto oficial del
Duque de Caxias, su binoculares,
su espada invicta, el “Espadim”
de Caxias, arma privada de los
Cadetes del Ejército Brasileño y
piezas de uniforme de Cadete, que
simboliza un homenaje al Ejército
del Imperio y de la República de
Brasil.

El Padre de la Patria Argentina y el Pacificador de Brasil - Unidos por la historia y por
la Gloria
El General San Martín y el Duque de Caxias son expresiones culminantes de los
Ejércitos de Argentina y de Brasil, unidos por el mismo ideal, la monarquía constitucional,
como un elemento capaz de asegurar la consolidación de la independencia de las naciones
Suramericanas, unidas bajo un trono, cuando han dado sus primeros pasos.
En Brasil fue lo que el Duque de Caxias logró, como se ha señalado en el libro Caxias
y Unidad Nacional (Porto Alegre: AHIMTB 2003) al pacificar las luchas internas durante 13
años, que amenazaban, en el período de la regencia, que surge ante la abdicación forzada
de su 1er emperador D. Pedro I, al pacificar la familia brasileña, el 1 de marzo 1845, en D.
Pedrito - RS. La Pacificación sellada por Caxias en su campamento a las orillas del río Santa
María.
Este fue el objetivo victorioso de los aficionados brasileños de la Masonería Azul o
Inglesa a favor de la monarquía constitucional.
Creemos que este fue el pensamiento del joven oficial de San Martín después de
participar de la batalla de Bayen, en la que Napoleón sufrió su primera derrota importante, lo
que llevó a la liberación de Madrid.
Fue en este momento que San Martín se unió a la masonería, en que ha sido
presentada por el escocés Lord Macduft y que en reuniones secretas masónico conoció el
ideal de la liberación de las naciones hispanoamericanas. Luego viajó a Inglaterra, donde a
través de la Masonería Azul o inglesa, entró en contacto con otras personalidades que
aspiraban luchar por la independencia de las colonias suramericanas de España.
Decidió regresar a su país natal. El 9 de marzo de 1812, aterrizó en Buenos Aires
trayendo la experiencia de 22 años de servicio militar, que pondría al servicio de la causa de
la independencia de su tierra natal, Argentina y también de Chile y Perú.
San Martín creía que declarada la independencia de España en las naciones de
América del Sur, que para consolidarlas, facilitando su reconocimiento por parte de las
potencias extranjeras, lo ideal sería que ellas convertirse en monarquías, tiendo por Jefes de
Estado príncipes europeos especialmente invitados.
En la reunión de los dos libertadores Simón Bolívar y San Martín en GuayaquilEcuador, en el encuentro masónico, San Martín fue voto perdido por la idea de Simón
Bolívar, favorable a la unión de todas estas naciones en la Gran Colombia, en forma de una
gran república constitucional mientras defendía la Masonería francesa o roja.
En la batalla de Ayacucho, que consolidó la independencia del Perú, como que en las
batallas de Boyacá, libertadora de Colombia, y Carabobo, libertadora de Venezuela, de ellas
participó en especial el liberador bralileño Ignacio Abreu e Lima, formado oficial de Artillería
por la Academia Real Militar, en Río de Janeiro, que ha resaltado servicio a la Gran
Colombia, en las batallas mencionadas cuando nos acercamos a su vida y obra en nuestro
libro 2010 - 200 años de la Real Academia Militar de Academia Militar de Agulhas
Negras (Resende-RJ, AHIMTB, 2011. p. 110/143).
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La Batallas mencionadas han sido analizadas críticamente a la luz de los
fundamentos del arte y de la ciencia militar en la revista La Defensa Nacional, n ° 725, de
mai / junio de 1986. Estos trabajos están disponibles en libros y plaquetas en el sitio
www.ahimtb.org.br FAHIMTB. Sitio organizado y dirigido por nuestro hijo, el Capitán de Mar
y Guerra Carlos Norberto StumpfBento, que fue agregado naval en la Argentina en 20092010.
Si hubiera vengado la idea de General San Martín haría quizá hoy en día, en América
del Sur, dos grandes naciones: Brasil y una Unión o una Federación de naciones que se hizo
independiente de España. Seguramente unidas por la historia, según el consejo de otro
Martín, el gaucho Martín Fierro, un libro escrito en Brasil, por José Hernandes y considerado
por muchos como el libro nacional de los argentinos, donde en un momento el gaucho
argentino Martín Fierro informa esta unidad de objetivos comunes de los brasileños y de
descendientes de la América del Sur española.
“Los hermanos sean unidos
Porque esa es la ley primera Tengan unión verdadera
En cualquier tiempo que sea Porque si entre ellos pelean
Los devoran los de afuera.”
¿Y cuántos años se espera que esta unión verdadera entre ALALC - MERCOSUR
para que los hermanos sudamericanos giraren sus ojos para construir el futuro de América
del Sur y no por el retrovisor de las viejas diferencias hoy cicatrizadas? Unión como la
amistad del argentino Messe y del brasileño Neimar, estrellas exponenciales del fútbol
mundial.
El fin del sueño del Libertador Simón Bolívar
Bolívar tuvo dificultades para mantener el control sobre el vasto territorio de la Gran
Colombia. Su unidad se vio de pronto amenazada por las divisiones internas y separatista
que llevaran a la Gran Colombia a desmoronarse hasta la guerra civil.
Así, para mantener la unión de la Gran Colombia, Bolívar se declaró a sí mismo, el 27
de agosto de 1828, presidente para toda la vida. Casi un mes después, el 25, ello escapó a
un intento de asesinato que ha pasado a la historia como la Conspiración Septembrina.
En este momento el brasileño Abreu e Lima era jefe del Estado Mayor del
Departamento de Zulia. En este mismo año, por solicitud de Bolívar, se hizo cargo de la
dirección del Estado-Mayor General del Departamento del Magdalena (1827/1831).
Bolívar solicitó los servicios de Abreu e Lima para proporcionar datos a Pradt Abad,
en Europa, para este defenderlo de graves acusaciones que Benjamín Constant (francés)
hiciera contra él.
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Entre 1828 y1830, el brasileño Abreu e Lima escribió abundante material que fue
publicado en periódicos y folletos bajo el título: Resumen de la historia de la última
dictadura del Libertador Simón Bolívar.
Este trabajo fue decisivo para el ascenso de este brasileño a general de brigada del
Ejército de Colombia, firmado por el Presidente de Colombia Urdaneta, con cita de Bolívar.
Bajo presiones y enfermo, Bolívar se retiró a Bogotá, para, desde allí, exiliarse.
La retirada de Bolívar recibió la protección del general de brigada brasileño Ignacio
Abreu e Lima, como jefe del Estado-Mayor del Departamento de Mando del General de
Montilla, las tropas que han protegido Bolívar hasta su muerte, el 17 de diciembre 1830, en
Santa Marta.
Abreu e Lima, junto con otros que han permanecido leales a Bolívar, con la victoria de
las fuerzas que lucharon y vencieron, por las cuales fueron expulsados bajo el estigma "de
los enemigos del sistema constitucional y sospechosos a causa pública."
Abreu e Lima, al parecer, se ha convertido monárquico, porque, en una breve
estancia en Europa, visitó Don Pedro I y, al volver a Brasil, comenzó a luchar por el regreso
de Pedro I al trono de Brasil, según el periódico Raio de Júpiter, de Recife. Cuando se
adelantó la mayoría de edad del joven Don Pedro II, el general Ignacio Abreu e Lima llevaba
por la última vez su uniforme de general de Gran Colombia para visitar el emperador.
La acción militar de San Martín en la Guerra de Independencia de Argentina
Su primera pelea en su país de origen fue en las orillas del río Paraná, entre los
barrancos de San Lorenzo, donde, en mando de un escuadrón de caballería, el 3 de febrero
de 1813, frente a 120 hombres divididos en dos compañías y 300 realistas de Montevideo en
11 barcos. San Martín presentaba a sus hombres a una amplia formación militar. Entre sus
subordinados prevería los de mayor valor personal que la cantidad.
El Ejército de los Andes de San Martín
San Martín, en su estudio situación, llegó a la conclusión de que la derrota de las
fuerzas realistas, concentradas en Lima-Perú, era vital para asegurar la independencia de
América del Sur española.
En secreto, comenzó a construir su plan de llegar hasta Perú. Con el fin de lograr este
objetivo estratégico, se acercó a la frontera de Chile para estudiar los Andes. Fue nombrado
gobernador de la provincia de Cuyo, que incluía las provincias de Mendoza, San Juan y San
Luis, donde comenzó a organizar su ejército de los Andes para el cruce de la cordillera.
Para evitar sorpresas en el cruce de la cordillera, dividió el Ejército de los Andes en 6
diferentes frentes. Una columna principal, una secundaria y cuatro columnas más pequeñas,
cruzando los Andes del Norte para Sur. Envió un emisario hasta Chile para hacer al
comandante realista una propuesta inaceptable. En el camino reconoció un camino y de
vuelta otro, que informó a sus condiciones a San Martín.
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Estas seis columnas de su ejército recibieron un inesperado y valioso refuerzo de los
sobrevivientes del Ejército de Bernardo O'Higgins, de Chile, que fue casi aniquilada por
realista en octubre, en la ciudad chilena de Racongua, y que, cruzando la Cordillera,
buscaban refugio en tierras de Mendoza y allí se hicieran parte del Ejército de los Andes de
San Martín.
En enero de 1817, San Martín fue nombrado general en jefe del Ejército de los Andes
y comenzó a poner en práctica su plan audaz.
Para el cruce de los Andes, ha preparado las previsiones para un mes. Planificó que
las columnas deberían invadir Chile, dominado por los realistas, entre los días 8 y 9 de
febrero de 1817.
Han sido sus compañeros de viaje los componentes del Ejercito de los Andes,
constituido de 4.000 soldados y 1.500 ayudantes. El frío, el hambre y la sed fueron
superados por la obstinación del Ejército por ganar la libertad.
Cronistas registraron la saga del Ejército de los Andes "El viento frío penetraba en
los uniformes en jirones de los valiente del Ejército de los Andes. La ropa de abrigo
no podía proteger a las tropas del frío. Las alturas de la Cordillera fueran el más cruel
y mortal enemigo. De los caballos y mulas que transportaban suministros y soldados,
sólo los más fuertes sobrevivieron al frío helado de la Cordillera."
Pero en el mando del ejército había un gran general, inspirado por un ideal de una
América del Sur libre.

Alegoría del cruce de la cordillera por el Ejército de los Andes al mando del
General José de San Martín, disponible en Internet.
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El 10 de febrero de 1817, el Ejército de los Andes, en la pendiente Chacabuco, logró su
primera gran victoria en batalla en Chile, donde murieron 12 de sus valientes y 120
resultaron heridos, y San Martín impuso el ejército realista, al Comando General Marcó del
Pont, 500 heridos en combate y la detención de 600 de sus soldados, lo que le obligó a
retirarse.
El 14 de febrero de 1817, el Ejército de los Andes entró triunfalmente en Santiago y el
general San Martín aclamado gobernador de Chile, que se negó, cargo que se le dio al
heroico liberador brigadero Bernardo O'Higgins.
San Martín y O'Higgins crearon el Ejército Unido, al mando de San Martín como su
General en Jefe.
El 5 de abril de 1818, en Maipú, impuesta dura derrota a los realistas, que de sus
4.500 soldados, sólo 1.200 de ellos fueron salvados, obligando a los restos a embarcarse en
el puerto de Talcahuano retornando a Lima. Así, se consolidó la independencia de Chile. La
manera para el Ejército llegar a Lima era por mar.
San Martín pasó todo el año de 1818, con paciencia, preparando el Ejército Unido y
una flota que llevaría hasta Lima.
Para movilizar una flota que lo llevaría hasta Lima, el gobierno independiente de
Argentina financió la compra de barcos españoles en Inglaterra y Estados Unidos, que
reforzaron la flota patriota, comandada por el vicealmirante escocés Thomas Alexander
Cochrane. La flota ha sido conformada por 25 unidades, 5 buques de guerra y 17 de
transporte que conducirían 1.600 hombres del Ejército Unido para rodear a los realistas de
Lima por mar. La flota patriota tomó los puertos de Asco y Callao y mantuvo los realistas de
Lima sitiados por 6 meses.
El 5 de junio de 1821, los realistas de Lima retiraran se, buscando refugio en los
valles andinos, dejando 2.000 hombres para resistir al sitio del Callao.
El Ejército Unido de San Martín y O'Higgins entró triunfante en Lima, el 28 de julio de
1821, cuando se proclamó la independencia de Perú. El general San Martín llegó a ocupar el
puesto de Protector de Perú y gobernador por un año. Se retiró de la vida pública después
de liberar Argentina, Chile Perú, dejando el Libertador Simón Bolívar completar su trabajo,
después de la malograda votación de la reunión masónica en Guayaquil como se explicó
anteriormente.
San Martín se retiró a Francia en febrero de 1824 y vivió allí hasta el 17 de agosto de
1850, cuando murió a los 72 años en Boulogne-sur-Mer.
En 1880 los restos del Libertador fueron conducidos a Argentina, que lo considera el
Padre de la Patria, y lo recuerda en el nombre de avenidas y plazas como su héroe mayor.
Sus restos descansan en la Catedral de Buenos Aires.

6

El estratega militar - ajedrecista
El estratega y líder de la batalla, el general José de San Martín, era un practicante de
la partida de ajedrez, que consideraba una forma de desarrollar sus cualidades estratega
militar y, especialmente, para visualizar y planificar las acciones militares por delante de las
acciones iniciales. Concluyó que la independencia de los países de América del sur de
origen español dependía de la derrota de los realistas que se concentraban en Lima.
La enseñanza de San Martín
Para terminar esta parte, transcribimos algunas reflexiones de San Martín de
mucha validez y oportunidad:
- "Uno debe saber vivir con el dinero que tiene.”
- “Si somos libres, todo nos sobra.”
- “La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien.”
- “Una derrota peleada vale más que una victoria casual.”
- “Si hay victoria en vencer al enemigo; la hay mayor cuando el hombre se vence a
sí mismo.”
- “Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos."
Informaciones adicionales sobre la vida y obra del Padre de la Patria Argentina
Nombre completo José Francisco de San Martín y Matorras, nació en Argentina en
Yapeyú (hoy San Martín) de Misiones, en la provincia de Corrientes, a 25 de febrero de
1778. Hijo de Juan de San Martín y Gregoria Matorras, los dos españoles.
Fue el tercer hijo de una familia de cinco hermanos. El padre era militar, llegó al
Virreinato del Río de la Plata en 1765 como teniente. Fue nombrado gobernador de Yapeyú.
En 1779, la familia se trasladó a Buenos Aires y su padre ascendido a capitán de infantería.
En 1783, regresó a España con toda la familia. Su padre en 1784 en Madrid, requiere el
grado de Teniente Coronel. José de San Martín estudió en el Seminario Noble Real de
Madrid y, en 1789, con unos 11 años era cadete, cuando se unió al regimiento de infantería
de Murcia. Transferido a Melilla, en Marruecos, y Orán, en Argelia, tuvo su bautismo de
fuego a los 13 años en la lucha contra los moros. Participó de las campañas de la Guerra de
Independencia de España, luchó en Rosilhão (1795). Los españoles aliados de los
portugueses contra los franceses obtuvieron la victoria a principio, pero luego sufrieron
graves derrotas, Port Vendres, Andujar, San Marcial, Tudela, y la Albufera. San Martín luchó
en la Batalla de Bailén, el 19 de julio de 1808, donde se destacó en la división al mando del
Marqués de Coupigny, mereciendo mención y promociones especiales. Fue en este contexto
que conoció las doctrinas militares de los distintos contendientes. Los escenarios del norte
de África, la Península Ibérica y sur de Francia, formaran el estratega para enfrentar y ganar
más tarde el reto de la Cordillera al Ejército de los Andes. También actuó en la guerrilla, en
la dominación francesa sobre España, un movimiento de reacción popular que marcó el
inicio del fracaso del dominio francés, en combinación con la actuación de las sociedades
secretas, en particular la Masonería, para educar a los líderes, a través de la discusión de
las cuestiones relativas a la independencia de España y de la idea liberal generada en
Francia como la emancipación de las colonias españolas en América. San Martín alcanzó
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rango de Teniente Coronel del Ejército español, siendo que ganó todos los ascensos en las
campañas que participó, que mejoraron sus conocimientos de táctica y estrategia militar. En
contra la monarquía absoluta española, conoció los informes de sus hermanos masónicos
de su Logia Masónica sobre los movimientos de liberación que estaban teniendo lugar en
América. Así, en 1811 consiguió autorización para viajar para Lima, pero, el día 14 Julio de
ese año, dejó Cádiz, con apoyo de Lord Fiffe, con destino a Inglaterra. En Londres hace
contactos con los patriotas suramericanos, que le informan sobre los eventos del Río de la
Plata, después de la revolución de mayo. Con estas informaciones se decidió a cruzar el
Atlántico, con destino a América, a bordo de la fragata británica George Canning y en contra
de la autorización superior, el 9 de marzo de 1812, llegó a Buenos Aires en compañía de
patriotas, que formó parte en la lucha por la independencia. Él ofreció sus servicios al
gobierno independiente, que reconoció su grado de Teniente Coronel y le dio instrucciones
para organizar un regimiento de Granaderos a Caballo. Al reunir a los voluntarios, estableció
una base de instrucciones de en el oeste de Argentina, cerca de Mendoza y comenzó
pequeñas operaciones contra los españoles. A finales de 1812, se casó a los 24 años con
Da. Remedios de escalada, hija de una de las familias más distinguidas de la ciudad de
Buenos Aires. Así, se ha consolidado su posición junto al Triunvirato y la sociedad. En 1813,
a lo largo del río Paraná, obtuvo su primera victoria en contra del general español Zabala.
También mantuvo la actividad política en la Argentina. Fue invitado a reemplazar al General
Manuel Belgrano en 1814, a la altura de una crisis política. También fue uno de los
fundadores de la Logia Masónica de Lautaro, lo que sería la matriz de la independencia de
Argentina. La contribución de la Logia Lautaro, fue tan intensa que estableció los principios
de la República que tenía la intención de implementar. Sin embargo la reacción española era
cada vez violenta. En enero de 1813, San Martín comandó las tropas en Buenos Aires,
permaneciendo en frente a la ciudad delante de la amenaza española, un ataque directo por
el Río de la Plata y el cierre el tráfico fluvial del río Paraná. Con la flota enemiga en Rosario,
lanzó un ataque decisivo y ganó la primera victoria importante de su carrera militar en
América en la batalla de San Lorenzo, donde 120 Granaderos ganaron de 250 infantes
realistas, conforme ya abordamos. En 1814, fue nombrado general y le asignó el mando del
Ejército de los Andes, que debería incluir desde Chile hacia las regiones situadas más norte
de la América española. A partir de ahí comenzó su saga y del Ejército de los Andes.

General José de San Martín, el Padre de la Patria Argentina y Libertador de Argentina, Chile y Perú, la
veneración al héroe liberador en el Bicentenario de la Independencia de Argentina, el 9 de julio 2016,
Federación de Academias de Historia Militar de Tierra de Brasil (FAHIMTB)
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Coronel Claudio Moreira Bento
Naturalde Canguçu-RS, donde nació el oct 19 de 193.Historiador militar y periodista.
Presidente y Fundador de la Federación de Academias de Historia Militar de Tierra de Brasil
(FAHIMTB), del Instituto de Historia y de Tradiciones delRío Grande del Sur (IHTRGS) y de
la Academia de Historia Canguçuense (ACANDHIS) y miembro emérito del Instituto de
Geografíae Historia Militar Militar de Brasil (IGHMB) y del InstitutoHistórico y Geográficode
Brasil (IHGB) e integró la Comisión de Historia del Ejército del Estado-Mayor del Ejército
1971/1974 y fue instructorde Historia Militar en la Academia Militar de Agulhas Negras
(AMAN) de 1978/1980, Presidente emérito fundador de las Academias Resendense y
Itatiaiense de Historia y miembro de los Institutos Históricos de Sao Paulo, Río de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso, Distrito Federal, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba. Fue 3er vicepresidente del IEV en su 13ª Reunión del IEV en
ResendeyItatiaia, que coordinó el Simposio sobre la presencia militar en el Valle del Paraíba,
cuyas comunicaciones se reunieron en volúmenes de los cuales existe un ejemplar en la
colección de la FAHIMTB donado a la Academia Militar de Agulhas Negras. Es académico y
fundador presidente emérito de las Academias de Historia Resende e Itatiaiense, siendo que
de la última es presidente emérito para toda la vida y también Presidente Honorario. Integra
como correspondiente las Academias de Historia de Portugal, Real de España y de Historia
de Argentina y los Institutos de Historia de Uruguay y Paraguay e Institutos en Río de
Janeiro, General Ramón Castilla de Perú y Simón Bolívar de Venezuela. Laentidade que
fundó y preside hace más de 20 años tiene su sede en la Academia Militar de Agulhas
Negras. Es Comendador del Mérito Militar. Su obra literaria se lleva a cabo en el sitio de la
FAHIMTB, www.ahimtb.org.br, creado y dirigido por su hijo,Capitán de Mar y Guerra Carlos
Norberto StumpfBento, que fue agregado naval en Argentina y actualmente es instructor de
navegación en la Academia Naval de Río de Janeiro. El autor, en 2010, hizo larga visita en
Buenos Aires como Museo Mitre y el majestuoso Monumento al General San Martín.
Direccióndel autor: Rua Florença, Nº 266, Barrio Jardim das Rosas, Itatiaia-RJ, CEP 27580000. E-mail bento1931@gmail.com.
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