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Busto del Grl Güemes en Luján, Prov. de Buenos Aires, inaugurado el 7 de 

noviembre de 2022, en recordación del 212° aniversario de su triunfo en 
la batalla de Suipacha (hoy Bolivia). Lo ornamentan cuatro balas de cañón.  
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I. El rostro del Grl Martín Miguel de Güemes 

Continuando con el tema El rostro de Güemes, abordado en la edición N° 262 del Boletín 

Güemesiano Digital, se retoma el texto del Dr. Rogelio Wenceslao Saravia Toledo. Saravia Toledo 

destaca que Martín Miguel de Güemes tenía barba poblada, mirada profunda y aguzada, frente 

amplia, cabellera negra y gesto adusto. 

El autor expresa que el pintor francés Chartón, tomando como modelo a Carlos Murúa y 

teniendo en cuenta la fotografía de Martín del Milagro Güemes Puch, hijo mayor del Grl. Güemes, 

reconstruyó el rostro del prócer. Este habría sido su primer retrato a lápiz, desconociéndose su 

paradero o destino final. Saravia Toledo señala que ciertos datos indicarían que el salteño Casiano 

Hoyos habría dibujado a lápiz a Güemes, con uniforme: 

 
Como el que a manera de bosquejo o boceto también a lápiz, había encargado el Dr. Carranza y fuera 

firmado con las iniciales FG que algunos atribuyen a don Flavio García y otros, tal como Juan Martín 

Leguizamón, al religioso franciscano Fray Luis Gorgi, afamado artista y escultor italiano. En todos 

ellos está la impronta del retrato de Chartón y de sus modelos Murúa y los hijos del Grl. Güemes. 

 

Saravia Toledo recuerda que en 1902 el pintor Eduardo Schiaffino realizó un retrato a 

carbonilla, que en 1965 fue reconocido como la imagen oficial de Güemes. En numerosas 

instituciones salteñas, públicas y privadas, pueden apreciarse obras artísticas sobre Güemes, 

realizadas por Guillermo Usandivaras. En ocasión del centenario de la revolución de Mayo, 

Antonio Alice pintó al óleo La muerte de Güemes, cuadro con el cual obtuvo la medalla de oro en la 

Exposición del Centenario en Buenos Aires, en 1910. Al año siguiente, el gobierno de Salta adquirió 

la impactante obra. 

Otros pintores que dejaron obras inspiradas en el Grl. Güemes son J. V. Ovalle; Lorenzo Gigli; 

Jorge Hugo Román; Martín Gabriel Figueroa Güemes; Martín Alberto Figueroa; Klix; A. Struch; 

Arístene Papi; Prieto, etc.  

Saravia Toledo considera que en todos los retratos se logra una aproximación a la fisonomía 

de Güemes: 
 

Sea en estos más adusto su rostro o más o menos severo, sea su mirada más profunda y aguzada, sea 

su cabellera y barba más renegrida y abultada o no, sea su expresión desencajada y su mirada 

perdida como en la obra de Alice en la cual su rostro aparece como avizorando su muy próxima e 

inexorable muerte, todos representan el rostro del prócer salteño, en una imagen pergeñada en 

base a la memoria de sus contemporáneos, del parecido con sus hijos o con su sobrino nieto Carlos 

Murúa. Por ello, al observar cualquier retrato que lo represente, resulta imposible confundirlo con 

algún otro guerrero de la independencia o caudillo de nuestra patria. Es el rostro del general Martín 

Miguel de Güemes y así perdurará hasta el fin de los tiempos y si acaso su faz hubiera sido, en 

realidad, con barba menos poblada y cabellera menos renegrida o su porte diferente y su mirada 

algo menos profunda, ello no haría en absoluto mella alguna ni mengua de ninguna especie, a la 

invalorable gesta en la lucha por la independencia de nuestro país del dominio español, llevada a 

cabo por ese rostro, el rostro del general Güemes. 

 

Saravia Toledo finaliza con esta afirmación su extenso escrito. 
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II. La figura de Güemes desde la literatura 
 

Ana Gloria Moya, en Abordaje desde la literatura de la figura de Güemes, expresa que hacer 

justicia al prócer, desde una mirada abarcativa de todos los planos que rodearon su corta vida, no 

es tarea fácil, ni desde lo literario ni desde lo histórico. En ese sentido, escribe. 

 
Voy a referirme al Güemes que asoma desde la pluma del narrador y, seducida por Martín Miguel, 

entreteje realidades y ficciones en las que resulta difícil individualizar el color de cada una. Al Güemes 

que resucitan los que desde la novela refieren su vida, a la que llegan definitivamente obligados por la 

sangre o la pasión, vínculos fundantes que brotan en cada párrafo de las obras a él dedicadas. 

Su momento histórico y su figura son, de por sí, fértiles territorios para la ficción. Incrustado en una 

época en la que la gesta heroica de estas tierras reeditaba, acriollado, el universo inaugurado por 

Cervantes, Güemes fue el necesario ingrediente épico de las guerras de la Independencia. 

Como si ello no bastara para encarnar un mito, su figura apuesta, su juventud, su arrogancia, su 

idealismo, hacen fácil recrear un protagonista de enorme fascinación, único, enigmático. Para darle 

más fuerza a su leyenda, muere en plena juventud, lleno de promesas sin cumplir, dejando en el 

desamparo a aquellos que tanto lo amaron. 

Todo en su vida conforma la fórmula exacta para estructurar un personaje desde alguien que 

contenía ya todos los condimentos para serlo, para recrear una historia necesaria, imprescindible 

para seguir creyendo en la trascendencia de los ideales, del amor, de la pasión, de la patria libre de 

esta América parida con tanto dolor, nutrida de la sangre de sus hijos. 

Editores de todas las épocas, ficcionalizando y no tanto, aceptaron el desafío de resucitarlo desde la 

escritura, tal como lo vieron o lo sintieron y lo evocan en sus conquistas y temores. En todos los casos 

vemos ese deslumbramiento del narrador en el que entrelaza fragmentos mediante los cuales no solo 

puede reconstruirse el pasado de nuestro territorio sino el de toda América.  

Luego de presentar la figura de Güemes en distintos escritos, Moya concluye con un poema 

de Gustavo García Saravia conjeturando que, quizás, le fue dictado una noche insomne por el 

mismo Güemes. El poema es el siguiente.  

 
El soldado de la Independencia 

 
Anduve, desde chico, dando vueltas 

por los cuatro costados del coraje 

y el miedo, levantando viaje a viaje 

derrotas juntas y victorias sueltas. 

 

Desde entonces estuve en las revueltas 

de la Patria empujada y el gauchaje, 

y entre malones y malones, traje 

hijos difuntos, lágrimas disueltas, 

mi caballo partido en matadura, 

un luto galopando, y esta dura 

costumbre de aguantarme sin quejido. 

 

Que nadie llegue hasta mi rancho abierto. 

Vivo junto a los galopes y al olvido. 

Además, hace leguas que estoy muerto. 
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III. Güemes y sus Infernales se encuentran en una montaña  
inexplorada de Mendoza 

 

Según informa el diario El Tribuno, en la edición del 22 de noviembre de 2022, el montañista 

salteño Carlos Alberto Curi logró ascender a la cumbre de una montaña inexplorada en Mendoza, a 

la que dio el nombre del Grl. Martín Miguel de Güemes en honor a Salta y a su historia. La montaña, 

ubicada en la Cordillera del Tigre, al Oeste de Uspallata, en la estancia Yalguaraz, tiene una altura 

aproximada de 5100 metros. En la cumbre dejó un busto de Güemes, en momentos en que ráfagas 

superiores a los 100 km por hora, hicieron pensar al montañista que Los Infernales recibían 

reciamente a su General, en otra batalla ganada. Al respecto, expresó: 
 

Colocamos el busto del general mirando hacia el oeste, en dirección hacia el Paso de los Patos, lugar 

por donde el General San Martín cruzó con su ejército hacia Chile. Lo dejamos apenas reclinado, no en 

actitud de guerra sino de sosiego, contemplando la tarea cumplida de una Patria grande, libre e 

independiente. El viento no era tal, eran Los Infernales recibiendo a su General con la reciedumbre 

que los convirtieron en dioses para algunos y en verdugos para otros. 

 

Curi alimenta cada día a centenares de carenciados en la Ciudad de Salta y promueve la 

donación de médula ósea para salvar vidas. Su singular homenaje al héroe confirma su fecunda 

identidad. 
 

Palabras finales 
 

Noviembre fue un mes de intensas emociones en las provincias de Salta y Jujuy. Momentos 

de diálogos prolíficos se vivieron en distintos puntos de la extensa geografía puneña, con sus 

habitantes. En la próxima edición del Boletín Güemesiano Digital se compartirá parte de lo 

vivenciado. Hasta entonces.  

 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2022 

 
María Cristina Fernández  

macachita@gmail.com 

https://www.martinmigueldeguemes.com/ 

 


