Amplios y extensos valles, alfombrados de exuberantes vegas de un verde
intenso, rodeados por cumbres nevadas y surcados por arroyos claros
alimentados por vertientes y deshielos, dan al paisaje un esplendor único. Una
rica fauna y flora altoandina complementan este paraíso en el que destacan
tales vegas, verdaderos oasis de montaña, cubiertas de plantas acuáticas
resistentes que alternando con extensiones de coirones, atestiguan las
inclemencias del clima donde el frío, vientos y nevadas se expresan con
dureza, dando al paisaje una belleza calma y distendida. La presencia de
innúmero de ovinos, vacunos y caballadas que se nutren de tal verdor en la
habitual veranada ofrecen a la vista un espectáculo dinámico y agradable.
El mas hermoso de estos valles que hace honor a su nombre, de unos 14
kilómetros de largo, surcado por los ríos Cobre y Tordillo, está delimitado por
dos cordones montañosos formando paredones entre los cuales asoman valles
intermedios, y al que se llega luego de ascender por un tramo de unas setenta
y cinco curvas de empinados caracoles que lo separan del Valle de Las Leñas,
para luego iniciar el descenso siempre sinuoso y llegar a un mirador desde
donde se aprecia un espectáculo que enmudece por su excelsa belleza , marcan
el comienzo de varios valles que forman la ruta histórica de la 4ta. Columna
auxiliar del Ejército de los Andes y la más austral en el Departamento de
Malargüe.
Estos hermosos valles fueron testigos imperecederos de la más grande
hazaña concebida en su tiempo por el genio militar y estratega del Gral. Don
José de San Martín.
Al mando del Tte. Coronel Don Ramón Freire, valiente y aguerrido
militar chileno de tan solo 28 años, designado por San Martín para comandar
esta columna, y respondiendo a una sugerencia que oportunamente le hiciera
el Gral. Bernardo O’Higgins invocando su capacidad y conocimiento de la ruta
de El Planchón, partió desde el campamento de El Plumerillo un 14 de Enero
de 1817. El día 15 a las 11.30 hs. llegaría a Luján de Cuyo, y al día siguiente
seguiría camino pasando por Carrizal, los Fuertes de San Carlos y San Rafael y
desde allí hacia Malargüe.
Estaba compuesta por 80 Infantes pertenecientes a los Batallones 7, 8 y
11, y 25 del Regimiento de Granaderos a Caballo.
Ramón Freire cumplió fielmente el plan trazado por el Libertador,
logrando durante su trayecto en suelo chileno, el éxito en la acción de
Cumpeo, confundir al enemigo con un hábil plan estratégico infiltrando falsos
agentes y logrando que las fuerzas realistas se desplazaran a favor de sus
planes, sublevando poblaciones y los pueblos de Talca y Curicó, aumentando

sus efectivos a 600 y luego a 2000 hombres por la adhesión de compatriotas
cansados de los atropellos de las fuerzas españolas.
A través de sus agentes les hizo creer que el grueso del ejército pasaría a
Chile por el mismo paso a las órdenes de O’Higgins. El Gdor. de Chile Marcó
del Pont desplazó entonces desde Santiago hacia el sur un ejército de unos
1000 hombres que luego no pudieron regresar a tiempo a la acción de
Chacabuco. Sin lugar a dudas, este hábil desempeño de Freire contribuyó al
triunfo en esta gran batalla que significó el comienzo de la derrota realista en
Chile.
El Centro de Estudios e Investigaciones Don José de San Martín de
Malargüe, realiza un permanente trabajo de difusión de la gesta sanmartiniana,
y la evoca todos los años en ocasión del aniversario del cruce de Los Andes, entre otras actividades-, realizando su habitual expedición por la ruta histórica
hasta el Paso El Planchón, Hito limítrofe con la República de Chile. La
integran ciudadanos de distintas provincias del país y del vecino.
Se viven jornadas de emoción y alegría, contribuyendo a integrar los
destinos comunes. Esta loable tarea de mantener vigente el ideario
sanmartiniano es apoyada por nuestra asociación en el marco de sus
actividades. Desde hace varios años, integrantes de la misma han participado
de estas expediciones, muy especialmente el Sr. Saúl Contardi quien a
realizado este año su 6ta. Invitado por la institución hermana de Malargüe a
brindado conferencias en varias oportunidades en distintas instituciones de
esa ciudad, referidas siempre a la trayectoria del Gral. San Martín y charlas
durante el desarrollo de las expediciones. Ha sido designado durante 3 años
consecutivos, comandante honorario de la expedición, simbolizada esta
distinción honorífica con la entrega de fusta y estrellas.
El crecimiento de las instituciones sanmartinianas debe cimentarse en el
intercambio y participación comunes en diversas actividades. La nuestra
apoya la tarea que realizan los amigos de Malargüe, y los felicita por el empeño
y sacrificio en llevarla adelante, más aún teniendo en consideración que lo
hacen sin fines de lucro, muchas veces haciendo aportes personales para
concretarla con éxito.
El epílogo de la expedición de 2008, merece un comentario especial,
pues en el hito limítrofe Paso El Planchón se produjo un encuentro ArgentinoChileno que alcanzó ribetes de profunda emoción, autoridades militares,
Alcaldes de Talca y Curicó, Consejal de Romeral, tropillas de guazos “San
Pedro” de Romeral y numeroso público venido de Chile, se confundieron en
cálidos abrazos con los 36 expedicionarios, autoridades de gendarmería,
municipales de Malargüe, integrantes del Centro de Estudios e Investigaciones
Don José de San Martín y público malargüino.

Banderas y estandartes, los Himnos Nacionales y discursos bilaterales,
dieron el marco formal. Las palabras del Sr. Contardi fueron aprobadas con
cerrados aplausos de los representantes chilenos, al referirse al Ejército Unido
Argentino-Chileno que emprendió la gloriosa misión de liberar el Perú. El
encuentro fue amenizado por danzas criollas argentinas y chilenas, comidas
típicas, bailes y un “no llores por mí Argentina”, interpretada por una joven
chilena que emocionó hasta las lágrimas a los presentes.

