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I.

1817. Belgrano y el ajedrez

Roberto Colimodio, en Belgrano. El hombre que superó a su época, alude al juego de
ajedrez como táctica y estrategia cuyos principios fueron aplicados durante la guerra
de la Independencia. Colimodio expresa:
El ajedrez, juego de estrategia por excelencia es comparado con una batalla. Fueron
cultores de este juego brillantes estrategas como el General don José de San Martín por
ejemplo.
El objetivo principal es alcanzar una posición ganadora, para dar jaque mate. Una de
las maneras es conseguir ventajas posicionales descoordinando las piezas enemigas,
debilitar la posición del rey, limitar el movimiento del contrario, etc.
La guerra de recursos llevada a cabo en la frontera norte puede asimilarse a una
partida de ajedrez, una larga partida posicional…
Curiosamente, Belgrano equipara su táctica a una partida y así se lo manifestaba a
Martín Miguel de Güemes en carta desde Tucumán del 7 de julio de 1817 a quien pedía
información sobre Lamadrid y Uriondo (sus piezas) para pensar su próximo
movimiento. Textualmente dice:
Muchas veces jugando al ajedrez he puesto un peón muy avanzado por si lograba
conseguir ventajas. En ocasiones han correspondido los resultados y en otras no. La
guerra no es más que el tal juego y así como se gana se pierde; éste puede ser el caso de
nuestro (La) Madrid, que necesito algo más de lo que escribe Uriondo para formar una
idea y poder decidirme a otra jugada. Mi concepto, cuando lo envié, fue el de trastornar
los planes del enemigo y hacerle la guerra de recursos, igualmente que despertase
aquellos Pueblos que yacían tranquilos bajo el dominio de aquél…
Luego de algunas consideraciones estratégicas sobre el Alto Perú y cuestiones
logísticas, Belgrano retoma el tema del ajedrez:
Dije a V que necesito algo más de lo que dice Uriondo para determinarme a otra jugada;
en efecto, si (La) Madrid no ha sido tan completamente desbaratado pondremos peones
en su auxilio; pero si lo ha sido, me llamo a la defensiva y es preciso esperar a que el Gran
Ejército de los Andes haga su movimiento, como ya hablamos.
Simplemente, táctica y estrategia, expresa Roberto Colimodio, historiador, miembro de
número de la Academia Argentina de la Historia; miembro correspondiente por la provincia
de Buenos Aires de la Academia Sanmartiniana, del Instituto Nacional Belgraniano y de la
Junta de Historia de la provincia de Corrientes.

El contexto de la carta
La carta a la que alude Colimodio fue escrita por Manuel Belgrano en Tucumán
durante la invasión de José de la Serna a las provincias de Jujuy y Salta. En esa
ocasión Belgrano había enviado a Gregorio Aráoz de Lamadrid al Alto Perú con el
propósito de obstaculizar la comunicación entre los jefes realistas e impedir la
concreción de sus planes. Aráoz de Lamadrid triunfó en La Tablada (Tarija, 15 de
abril de 1817), luego se dirigió a Chuquisaca y fue derrotado por Espartero y La Hera
en Sopachui por lo cual fue obligado a replegarse y regresar a Tucumán.
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II.

La auténtica honra

En marzo de 2021 fue publicado en La Gauchita, revista salteña coleccionable, el
artículo titulado “La auténtica honra”, escrito por María Cristina Fernández. El texto
es el siguiente.
En octubre del año 2000 conocí en Mar del Plata a Martín Alberto Figueroa, hijo del
abogado salteño Martín Gabriel Figueroa Güemes, autor de “Verdades documentadas
para la historia de Güemes”, “La Gloria de Güemes” y “Suipacha, primer triunfo
argentino es obra salteña”. La importancia de la obra de Martín Gabriel Figueroa
Güemes radica en que la honra a la memoria del General Güemes se realiza a través de
los documentos históricos, algunos de los cuales son citados por Luis Güemes en los
tomos de Güemes Documentado, publicados a partir de 1979.
Martín Alberto Figueroa fue uno de los primeros lectores-correctores de errores
tipográficos deslizados en “Verdades documentadas…” editado por EUDEBA en 1947,
texto que contiene una profusa documentación probatoria sobre la figura de Martín
Miguel de Güemes.
El Dr. Figueroa Güemes no sólo aportó sus escritos, los cuales fueron difundidos
por medios periodísticos y académicos, también aportó pinturas de su autoría y
documentos originales, que fueron donados a distintas instituciones. El Cabildo de
Salta, atesora uno de los dos cuadros pintados por Figueroa Güemes, quien además de
ser historiador era tataranieto del prócer. El otro cuadro fue donado a la Escuela de
Oficiales de Gendarmería Nacional, en el año 1969.
Con relación a la donación de documentos, en la misma oportunidad en la que el
Dr. Figueroa Güemes donó a la Escuela de Gendarmería un retrato al óleo del General
Güemes, hizo entrega del original de una nota oficial en la cual el entonces Gobernador
de Salta, Nicolás Severo de Isasmendi, gestionaba ante el Virrey Santiago de Liniers el
traslado de Güemes a Salta.
Respecto al retrato de Güemes, Martín Alberto recuerda que su padre publicó en
“La Nación” un artículo en el cual exponía sobre lo mucho que se había hablado de los
retratos del general y lo poco que había documentado. “Todos decían que su hijo
Martín del Milagro se parecía a Güemes, su retrato está en mi casa, fue pintado por
Grass”, expresó. Luego aclaró que el Dr. Figueroa Güemes se había basado en el retrato
de Martín del Milagro y en la descripción de una cicatriz que le cruzaba el párpado,
sobre un ojo de Güemes, para pintar los retratos.
Ser cautos
En las largas conversaciones mantenidas con Martín Alberto, tuve acceso a gran
cantidad de información sobre el General Güemes. Pude apreciar retratos familiares de
antigua data, documentos coloniales y de la época de la lucha por la Independencia,
publicaciones, objetos personales, prendas que pertenecieron a integrantes de la
familia Güemes, entre otros elementos.
En una oportunidad y conversando respecto a la figura de Güemes, Martín
Alberto me expresó su preocupación por las versiones que circulan sobre distintos
aspectos de la vida del prócer. “Muchas veces ignoramos hasta lo más elemental de lo
que nos rodea y eso debería hacernos más cautos a la hora de un pasado que, en
esencia, desconocemos y que está plagado de misterios e incertidumbres. Sólo surgen
chispazos de luz a través de los documentos, cuando éstos no existen es posible
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incursionar en el macaneo. Creo que debiéramos negarnos a propalar errores y a
macanear”, sostuvo.
No subirse al caballo de Güemes
Un detalle que me llamó la atención en Martín Alberto fue que no usara el apellido
Güemes. Cuando le consulté al respecto me respondió que el apellido Güemes consta
en su documento, sin embargo, tras profundizar en la vida y entrega de su ancestro
decidió no usarlo para evitar actitudes condescendientes de terceros. Y enfatizó “no
tengo derecho a subirme al caballo de Güemes”.
En tiempos en los que los apellidos de personajes ilustres son usados para
obtener prerrogativas o privilegios, este descendiente de Güemes en cuarta
generación, hijo de un historiador que con sapiencia iluminó la memoria del héroe,
tomó la trascendente decisión de difundir a Güemes sin usar, como trampolín, el
apellido. Similar actitud también asumieron descendientes de otros integrantes de la
familia Güemes.
Al principio no interpreté adecuadamente la decisión. Con el correr del tiempo
logré apreciar la sabiduría que encierra, porque aleja de la vanagloria y acerca a la
auténtica honra. A la honra que la estatura histórica y ética de Güemes merece,
particularmente en el bicentenario de su muerte.

III.

Marcha patriótica por el bicentenario del paso a la inmortalidad del Grl.
Martín Miguel de Güemes (1821-17 de junio-2021)

Los integrantes de la Marcha patriótica que partieron de Luján el 16 de abril de 2021,
con el propósito de homenajear al General Güemes en el Bicentenario de su paso a la
inmortalidad (1821-17 de junio-2021), se encuentran en la ciudad de Villa María,
provincia de Córdoba. En esta ciudad celebrarán el miércoles 5 de mayo el Día
Nacional del Gaucho Peregrino a Caballo.
En cada lugar por el cual transitan o se detienen a descansar, los marcheros son
recibidos con emoción y alegría por los lugareños.
Fernando García Bes encabeza el contacto con los medios periodísticos,
brindando la información necesaria para dar a conocer los motivos que impulsan el
homenaje y transmitir conocimientos históricos sobre la figura del Grl Güemes.
IV.

Homenajes académicos a Güemes

En el marco del bicentenario de la muerte del Gral. Güemes, se están desarrollando
numerosos homenajes académicos entre los que se mencionan el de la Universidad
Católica de Salta y el de la Universidad Nacional de Salta.
La Universidad Católica de Salta puso a disposición de los interesados la
segunda conferencia del ciclo, desarrollada por el Ing. Guillermo Solá, titulada La
guerra de la Independencia en el Norte. Se accede a la misma en
http://www.ucasal.edu.ar/landing/conferencia_bicentenario_guemes/
El Prof. Rafael Gutiérrez informa que el 7 de mayo a las 19.00 da inicio el
Seminario Güemes en la literatura, en la Facultad de Humanidades de la UNSa. El
seminario comprende la siguiente temática:
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Unidad I.
Los fundadores: las primeras textualizaciones de Martín Miguel de Güemes entre los
escritores pioneros de la literatura en Salta.
La primera escritora profesional argentina y el testimonio directo: Gorriti, Juana
Manuela, "Güemes. Recuerdos de la infancia", "Carmen Puch", "El General Martín
Miguel de Güemes" y "Juana Azurduy de Padilla".
El poeta político y su homenaje a Güemes: Castellanos, Joaquín, Güemes ante la
historia.
El primer escritor salteño profesional del siglo XX y su rememoración de la gesta
gaucha: Dávalos, Juan Carlos, La tierra en armas (teatro).
Un narrador significativo de la generación de 1920 y su homenaje: Gauffin, Federico,
"El algarrobo de Güemes" (cuento).
Unidad II.
La proyección nacional: la textualización de la guerra gaucha a mediados del siglo XX.
El escritor del canon argentino y Güemes: Lugones, Leopoldo, La guerra gaucha
(cuentos).
La historia de Salta en la ficción periodística: Aráoz, Ernesto, El Diablito del Cabildo,
3° entrevista.
El cruce entre la tradición letrada y oral en la poesía en dos generaciones: Luzzatto,
Julio César, Romancero de Güemes; Carreras, Miguel Ángel, "Oda a Güemes" en Ruinas
que no son tales y Dávalos, Jaime, "Canto a Güemes", "Caudillo gaucho", "La Macacha",
"Elegía a Martín Miguel de Güemes" en El nombrador.
Unidad III.
La figura del héroe gaucho y su gesta ante el nuevo siglo.
Drucaroff, Elsa, La patria de las mujeres. Una historia de espías en la Salta de Güemes
(novela).
Drucaroff, Elsa, Conspiración contra Güemes. Una novela de bandidos, patriotas,
traidores (novela)
Slodky, David, Carmen Puch de Güemes al encuentro de una heroína.
Cornejo, Abel, Galope del viento. Destellos de la guerra gaucha (poemas)
Las inscripciones al Seminario se realizan en la página web de la Facultad de
Humanidades de la UNSa a través del departamento de alumnos.
V.

Agenda Güemesiana abril de 2021

Durante abril, María Cristina Fernández desarrolló la siguiente agenda.
En San Juan
21 de abril:
23 de abril:
26 de abril:

Fue entrevistada por Franco Aráoz, de Radio Calingasta, sobre la
figura del general Güemes y los homenajes previstos.
Dirigió un conversatorio sobre El protagonismo de Martín
Miguel de Güemes en la lucha por la Independencia en la
localidad de Barreal.
Disertó sobre la figura de Martín Miguel de Güemes en la ciudad
de San Juan.
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Palabras finales
San Juan es una provincia que mantiene en la memoria al General José de San Martín.
Mirando las cumbres nevadas de las numerosas montañas desde un escenario
privilegiado como lo es Barreal, se avisora la magnitud del cruce de los Andes.
La pequeñez del ser y la inmensidad del imponente paisaje que se despliega
ante los ojos, agigantan la figura de los hombres que dos siglos atrás atravesaron la
cordillera en pos de la libertad y la independencia de los pueblos hispanos.
Colosales desfiladeros e interminables senderos, configuran el majestuoso
desafío que eriza la piel al pensar en las diferencias logísticas que marcan aquel
histórico momento del presente. Entonces los relatos adquieren otro sentido y las
gestas libertarias reclaman un silencio reflexivo que unifica en la honra a cada
partícipe de la proeza.
En abril de 1814 San Martín sentenció: “La Patria no hará camino por este lado
del norte, que no sea una guerra defensiva y nada más”. Ese año confió a Güemes la
defensa de la línea del río Pasaje durante la invasión de Joaquín de la Pezuela, hasta
que los invasores fueron expulsados del territorio salto jujeño. Luego Güemes
mantuvo la guerra defensiva mientras San Martín y su ejército libertaban Chile y,
posteriormente, se dirigió al Perú. Mudos testigos del acuerdo son los bustos de
ambos generales en la plaza central de Barreal.
Hasta la próxima edición.
Buenos Aires, 05 de mayo de 2021

Prof. María Cristina Fernández
mariacfernandez@speedy.com.ar - macachita@gmail.com
https://martinguemes.wixsite.com/martinmigueldeguemes
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