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vez más en la historia, veneramos al Genio
defensor de la Soberanía de la América Latina.
Es con esta conviccwn, que exhumamos la biografía
del más preclaro, heroico y glorioso de los prohombres
de la gesta de la emancipación americana. Concebida
esta reseña por el eminente publicista y excelso patriota, Don Juan María Gutiérrez, quien ofrece a las
generaciones de su tiempo y a las venideras, los múltiples ejemplos de grandeza moral, heroísmo sin tacha
y desinterés absoluto, que dentro de un marco áe
modestia apostólica, fueron la esencia de la vida del
Libertador.
Don Juan María Gutiérrez, fundador con Echeverría y Alberdi de la "Asociación de Mayo", al escribir la biografía que presentamos, supo fijar con su
estilo sobrio, pero magnífico en su sencillez, la calidad
extraordinaria de la vida de San Martín; y nos lo
presenta, como hombre sabiendo vencer todo asomo
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Bolí var es el vengador exasperado por los excesos
de la guerra a muerte; San Martín el realizador con la
espada de los severos principios de los pensadores de
Mayo. El primero resucita un mundo para darle su
nombre; el segun do redime a los pueblos de la caída
de la servidumbre para que la gran p atria am ericana
cuente con ciudadanos y no con esclavos.
El sol que calen t ó la cuna de San Martín es tibio en
comparación del que ardió sobre la de Bolívar. Éste
nac e opulento y mimado en una ciudad capital; aquél
en la severa econ om ía del hogar de un soldado, en una
aldea somet ida al régimen mona cal de la céleb re sociedad de Jesús.
El uno t iene por maestro y mentor a un visionario
cuya razón desgr eñada no conoce f reno al apetito de
las n ovedades: el otro se educa en un colegio austero
bajo la disciplina del compás y la escuadra del geómetra.
El hijo de Caracas pa sea su primera juventud por
las plazas de las ruidosas cortes de la Europa extranjera ; mientras que el nativo de las Misiones gasta sus
tiernos añ os en los campamentos de los ejércit os de un
pueblo desgraciado, invadido por un usurpador injusto, y que defiende su independencia a esfue rzos de
patriotismo y de virtud ...
Ambos, al fin, son víctimas del ostracismo. San
Martín se retempla y prolonga en él sus días por la
resignación magnánima y la digna espera en la justi cia futura : mientras que Bolívar, a semejanza del
aran
desventurado de la fábula, se deja
devorar las ena
.,
t rañas por el buitre de la desesperación.
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