200º ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE MAIPÚ
1818 :: 5 de Abril :: 2018
El 5 de abril de 1818 se libró la batalla de Maipú, la primera gran batalla latinoamericana de la guerra
por la independencia. Por su importancia estratégica, sólo se pueden comparar con la batalla de Maipú
la de Boyacá, que fue su consecuencia, y la de Ayacucho, que fue consecuencia de ambas.
Si San Martín no hubiese triunfado en Maipú, Chile hubiese perdido su emancipación de España y,
casi con seguridad, la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata (Hoy, Argentina) se
hubiese visto seriamente amenazada. Por supuesto que la expedición militar al Virreinato del Perú no
hubiera existido, y el general Simón Bolívar (1783-1830) tampoco hubiera podido avanzar hacia Perú.
La batalla de Maipú fue ganada por el más grande genio militar de Latinoamérica, el libertador de lo que
hoy son tres países, y el más grande patriota y Padre de la Patria de la República Argentina, el Capitán
General JOSÉ FRANCISCO DE SAN MARTÍN (1778-1850), al mando de un ejército patriota argentinochileno que quince días antes había sido derrotado en la batalla de Cancha Rayada. El ejército
comandado por San Martín se enfrentó al ejército español comandado por el general Mariano Osorio.
Luego de la batalla, San Martín y el Gral. Bernardo O’Higgins (1778-1842) se abrazaron victoriosos, escena que el pintor chileno Pedro Subercaseaux inmortalizó,
imagen que se muestra al principio y cuyo cuadro original, denominado por el autor “El abrazo de Maipú” se puede ver en el Museo Histórico Nacional de la Ciudad de
Buenos Aires. En tal situación O’Higgins le dijo a San Martín. “¡Gloria al salvador de Chile! Y San Martín le respondió: General, Chile no olvidará jamás el nombre del
ilustre inválido que el día de hoy se presentó al campo de batalla en ese estado. Gracias a esta batalla se aseguró la independencia de Chile.
San Martín, sin bajarse de su caballo, dictó el primer parte de la batalla al coronel médico y cirujano mayor Diego (James) Paroissien (1781-1827), quien lo escribió
con las manos ensangrentadas debido a los heridos que había tenido que amputar: “Acabamos de ganar completamente la acción. Un pequeño resto de las fuerzas
enemigas huye y nuestra caballería lo persigue hasta concluirlo. La Patria es libre.”
Con el paso del tiempo San Martín comentaría de la batalla de Maipú: “Con dificultad se ha visto un ataque más bravo, más rápido y más sostenido. Y jamás se vio
una resistencia más vigorosa, más firme y más tenaz”.
San Martín es el mismo que, con un gesto único, durante una de las guerras civiles argentinas le escribió al general José Gervasio de Artigas (1764-1850), otro grande:
“Mi sable jamás saldrá de la vaina por opiniones políticas diferentes de mis compatriotas.”
No existe comprensión del PRESENTE ni imaginación de un FUTURO SUSTENTABLE sin conocer la HISTORIA, la verdadera, sin ojos tuertos y viendo todas las
caras de la moneda.
El texto que acabas de leer corresponde a un hecho histórico protagonizado por quien fue el verdadero Libertador de América, que no es el que pregonó falsamente
durante años un líder latinoamericano fallecido, quien parece que desconocía o ignoraba la historia.
A los 115 años de la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1933, el Dr. José P. Otero, historiador y biógrafo de San Martín, fundó el Instituto Sanmartiniano, que en 1944
fue nacionalizado y adoptó el nombre que tiene actualmente: “Instituto Nacional Sanmartiniano” y se dedica a estudiar y divulgar la vida y obra del “Padre de Patria”.
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