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I. Güemes en el plan libertador 
 
Según el Plan Libertador, del que participaban José de San Martín, Manuel Belgrano y 
Martín Güemes, con apoyo de los Directores Supremos del país y de Chile (Juan 
Martín de Pueyrredón y Bernardo de O’Higgins, respectivamente)  mientras San 
Martín desembarcaba en el Perú Güemes debía libertar el Alto Perú y ayudarlo a 
liberar el Perú. 
 Cuando San Martín nombró a Güemes General y Jefe del Ejército de 
Observación sobre el Perú, justificó su decisión en los conocimientos, servicios 
distinguidos, la localidad de su provincia y la voluntaria aclamación de Jefes y tropa 
del Ejército Auxiliar del Perú. Al mismo tiempo lo exhortaba a desempeñar con 
dignidad las delicadas funciones de esta Superior Calificación Militar.  

El Director Supremo de Chile, Bernardo de O’Higgins –nacido en Chillán y 
fallecido en Lima a los 64 años- expresó por escrito a Güemes que su gobierno 
garantizaba que serían cumplidas las promesas que le hubiera hecho o hiciera San 
Martín.  

En agosto Güemes informaba a San Martín que disponía de 2000 hombres de 
línea y gauchos escogidos “los más valientes subordinados y honrados”, sin contar las 
tropas y ganados que mantenía en la vanguardia, todos armados y la mayor parte 
municionados; 2000 mulas de silla; 1500 caballos; 500 mulas de arriar; 1400 burros 
de carga; 200 arrobas de galletas; 1500 cabezas de ganado vacuno y alguno lanar; 
charqui, ají, porotos, cebollas, tabaco y mil pesos, para marchar al Alto Perú.  

Aclaraba que todo había sido aprontado sin costo para el Estado porque las 
cajas de la provincia no tenían un peso por haber sido atacada y destruida en cinco 
años en los que “sólo ella ha trabajado por la causa, en general abandonada de las 
demás”. 

Jorge Sáenz expresa que los años de lucha desde la Revolución de mayo 
tuvieron impacto negativo en los centros poblados o rurales de Jujuy o Salta, que 
aportaron hombres para integrar las milicias, de los cuales muchos no regresarían; 
sufrieron vejaciones, persecuciones, requisas y violaciones; sacrificaron sus bienes; 
vivieron bajo el control y las restricciones que imponía el bando de turno.  

Según el autor, el principal obstáculo contra los intereses en el Norte era 
Güemes, razón por la cual se convirtió en objetivo común de realistas y traidores. En 
el momento en que fue designado para auxiliar a San Martín, sus días de gloria y 
sacrificios estaban contados.  
 
La etapa inconclusa 
Sáenz analiza la etapa destacando que el ejército al mando de San Martín tenía que 
enfrentar a un ejército cinco veces mayor. Por ello necesitaba debilitarlo por el Alto 
Perú y obligarlo a dividir sus fuerzas para combatir en dos frentes. 

Pezuela destinó una parte del ejército a la defensa de la costa peruana, otra 
para defender el Alto Perú, manteniendo una reserva con capacidad para actuar 
sobre la montaña o la costa del Pacífico. Lord Cochrane inhibía toda posible ayuda a 
Lima, en acción conjunta con corsarios que operaban en el Atlántico obstaculizando 
el comercio de cabotaje y de ultramar. 
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Buenos Aires permanecía indiferente, inmerso en la anarquía e intereses ajenos 
a la culminación de la lucha. El gobernador de Tucumán se oponía a facilitar la acción 
ofensiva de Güemes. 

Sáenz se pregunta ¿Dónde estaban y qué hacían los ex miembros de la Primera 
Junta de Gobierno Patrio y los impulsores de la revolución? y responde: 
 

• El presidente Cornelio Saavedra, de 61 años, después de ser reiteradamente 
perseguido por razones políticas, vivía sus últimos años a la sombra del olvido. 

• El secretario Mariano Moreno había fallecido en marzo de 1811 en alta mar, a los 32 
años. 

• El secretario Juan José Paso, de 62 años, siguió actuando en política, ocupando 
diversos cargos. 

• El vocal Manuel Alberti falleció a los 47 años, en enero de 1811. 
• El vocal Miguel de Azcuénaga, de 57 años, cubría cargos en el Estado Mayor del 

Ejército y realizaba actividades políticas. 
• El vocal Manuel Belgrano falleció en junio de 1820, a los 50 años. 
• El vocal Juan José Castelli falleció en octubre de 1812 a los 48 años, poco después de 

su derrumbe político militar. 
• El vocal Juan Larrea, de 38 años, sufría los avatares de la persecución política y estaba 

fuera del país. Años después se suicidaría. 
• El vocal Domingo Matheu, de 55 años, se había retirado de la vida pública y vivía en 

Buenos Aires. 
• José Rondeau, de 45 años, ocupaba un cargo sin mando de tropa en el ejército y se 

mantenía alejado de las luchas internas y la campaña libertadora. 
• Juan Martín de Pueyrredón, de 44 años, estaba exiliado en Montevideo.  
• Domingo French, de 46 años, acababa de regresar del exilio y se reincorporaba al 

ejército.  
• Martín Rodríguez, de 49 años, era designado gobernador de Buenos Aires y 

prácticamente no apoyó las luchas por el sostenimiento de la independencia. Se 
dedicaba a temas políticos internos y a la lucha contra el aborigen pampeano.  

• Juan Bautista Bustos, de 41 años, gobernaba Córdoba y pese a sus promesas de 
apoyar al Ejército de Observación, adoptó una postura especulativa, con apoyo 
limitado, y prestaba más atención a los problemas domésticos. 

• José Artigas, de 56 años, había perdido todo el poder político y militar, y marchaba 
hacia el exilio definitivo en Paraguay. 

• Carlos María de Alvear, de 31 años, junto con Carrera, trataba infructuosamente de 
volver al poder. Finalmente se exilió. 

 

El espíritu de mayo se había esfumado. El sentimiento de Patria, de una Nación 
unida e independiente, se había refugiado en San Martín y Güemes, expresa Sáenz.  
 
 

II. Güemes, en la perspectiva de un Gendarme 
 

El 28 de julio, Gendarmería Nacional celebra el 82° aniversario de su creación. Varios 
gendarmes, a quienes el poeta Enrique Vidal Molina considera “hijos de su misma 
talla” en relación al numen tutelar de la Fuerza, escribieron libros y artículos sobre el 
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prócer. En adhesión al aniversario de la institución, se recurre a textos de la obra 
Personalidad Histórica de Güemes de R. M. Bicci. El oficial, expresa: 
 

Volvamos a Güemes y en homenaje a su memoria, disimulemos la existencia de 
adversarios ya que la finalidad es destacar sus documentadas virtudes. 
¿Cómo era físicamente Güemes? Juana Manuela Gorriti, escritora salteña, vinculada a la 
familia de aquél, ya que su hermana Doña Juana María Gorriti, era la esposa del General 
D. Manuel de Puch, hermano a su vez de la esposa del General Güemes, lo describe así: 
‘Guerrero alto y esbelto, de admirable apostura. Una magnífica cabellera negra de 
largos bucles y una barba rígida y brillante cuadraban su hermoso retrato de perfil 
griego y de expresión dulce y benigna. Vestía un elegante dormán [del croata dolman, 
del turco dolaman. Especie de túnica-chaquetilla de uniforme con adornos de alamares 
y vueltas de piel, usada por los húsares] azul sobre un pantalón mameluco del mismo 
color y una graciosa gorra de cuartel hacía ondular su flamante manga a lo largo de su 
hombro. A su lado, pendiente de largos tiros, una espada fina y curva semejante a una 
alfanje [del árabe aljánchar, espada corta y curva con filo de un solo lado y por los dos 
en las puntas] brillaba a los rayos del sol como orgullosa de pertenecer a tan hermoso 
dueño. Montaba éste con gracia infinita un fogoso caballo negro como ébano cuyas 
largas crines acariciaba distraídamente’. 
Carrillo, ratifica la opinión de Juana Manuela cuando dice ‘su persona era interesante, 
erguido, de talla esbelta, de perfil delicado, espaciosa frente, su boca era delineada con 
perfección, el cabello y la barba negro, cuadraban el óvalo de su fisonomía, en la que 
resaltaban sus ojos llenos de animación; a caballo era una figura sin tacha y ostentaba 
con vanidad su gallardía’.  
Frías coincide con las descripciones anteriores, expresando: ‘La naturaleza fue pródiga, 
la materialización física de lo que él representó estaba dada por su aspecto exterior. Si 
tuviera que sintetizar su figura diría: aspecto físico varonil, héroe por su trayectoria, 
cristiano por sus convicciones, símbolo de una tradición y templo donde se rinde culto 
a las fronteras’. 

 
El gendarme frente al prócer 
Bajo este título, Bicci interroga al lector ¿qué es un prócer? Y responde: “Según el 
diccionario es una persona alta, de investidura digna o elevada a una alta dignidad. 
Para nosotros la acepción que conocemos es la que define al individuo que se destacó 
en la lucha por la Independencia”. 

Para el autor, no existen héroes sin actos heroicos; el prócer podría ser un 
individuo que con una serie de actos heroicos se proyectó en la historia como digno 
de reconocimiento y gratitud. 

Luego Bicci expresa: 
 

Pero el prócer es un hombre, por lo tanto, la causa es el acto, el gesto, el sacrificio, la 
gestión de ese hombre, que lo llevó a ese pedestal. El hombre-prócer es el 
representante de ese acto, de ese gesto, de ese sacrificio, etc. cuando veneramos al 
prócer pensamos en lo que él hizo y no en él, ya que los hombres no veneran a los 
hombres, solo a Dios. 
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Venerar al hombre, endiosándolo, sería subestimarlo, venerar los actos de ese hombre 
representados en él, demuestra gratitud y nos impulsa a imitarlos. El prócer es algo así 
como la bandera de una causa justa, el estandarte que va al frente de una legión que 
persiste los pasos de aquel, o la columna sobre la que se apoyan los recuerdos para que 
extraigamos de ellos la luz que alumbra el camino de la virtud. Los próceres nacen en 
la historia y superviven en la posteridad; el presente no es más que el tribunal de los 
que pasaron.  
Aceptando este concepto, tenemos conciencia que el futuro habrá de juzgarnos, y 
siendo así ¿quién querrá hacerse acreedor a la sentencia inapelable del olvido eterno? 
El gendarme conoce a su prócer, en él ve el estandarte que va al frente de la legión a 
que pertenece, de esa legión que transita por las rutas interminables de la Argentina. 
Ve la bandera de la causa de la patria. Ese estandarte y esa bandera empuñada por este 
prócer, que fue aquel hombre, clavó hasta el asta en el terreno sólido del cordón 
fronterizo y tras él, los gendarmes montan guardia permanente con plena conciencia 
de que el camino elegido, es el mismo que condujo al hombre salteño de la historia a 
transformarse en el prócer de hoy y del futuro. 
El recorrido no es fácil, como no son fáciles las rutas del esfuerzo en todos los órdenes. 
Pero no se mire a la distancia para encontrar el pesimismo de los obstáculos a vencer; 
reconforta analizar lo mandado y quien fue capaz de vencer una vez vencerá siempre. 
¿Por qué el gendarme encarna el espíritu de Güemes? Porque las selvas, las montañas y 
desiertos fueron el terreno de aquél y es el campo de acción de éste; el honor y la 
conciencia fueron sus únicos jefes. ¡Qué entereza la de aquel soldado al rechazar títulos 
y dinero a cambio de su simple pasividad! ¡Qué entereza la de los gendarmes que 
alojados en un rancho, con sus hijos a quienes solamente los arroyos le brindan la 
posibilidad de higiene; habitando lugares en los que la carne fresca es un lujo; 
recorriendo muchos kilómetros en su caballo al rayo del sol o transitando por la 
soledad de la noche ven pasar la vida! 

 
Más adelante, Bicci expresa: 

 
Ninguna de las misiones que Güemes cumplió, fue tal vez tan significativa, como la que 
San Martín le impuso; Jefe de las Avanzadas. Avanzadas de un Ejército que marchaba 
hacia la libertad, paredón permanente sobre el que se estrellaron una y cien veces los 
invasores; avanzada de una causa americana y receptor en primera línea de los 
opositores. Aquella misión impuesta por San Martín, pareciera haberla transmitido 
Güemes a sus gauchos, a esos gauchos que el tiempo fue modernizando en la 
vestimenta pero no en el corazón, hasta llegar a los tiempos actuales, en que aquellos 
tomaron la forma de gendarmes para seguir cumpliendo con tan sagrada misión, la de 
Avanzadas. 
Quién puede negarles, gendarmes, el honor de ser avanzadas de la soberanía. Ser 
avanzada de la soberanía significa llevar y mantener en alto la bandera de la Patria. 
Significa ser patriota, eso es el gendarme, un patriota. 

 
Raúl Marcelo Bicci fue gendarme, un hijo de Güemes, por tanto, un patriota. 
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Agenda güemesiana junio de 2020 
 
Durante el mes de junio, María Cristina Fernández desarrolló la siguiente agenda.  
 

12 de junio.  Fue entrevistada por canal 6 Lezama, provincia de Buenos Aires, sobre 
las razones del feriado de Güemes. 
Desarrolló una capacitación en el marco del curso de formación de 
policías para operaciones de mantenimiento de la paz en el exterior. El 
curso se encuentra a cargo del Comandante Ángel Romero quien 
implementó como aspecto complementario a la formación, el estudio 
de los próceres. Cada cursante presenta un escrito en el idioma elegido 
(inglés o francés) para ser multiplicador de acontecimientos históricos 
argentinos, en el destino que les sea asignado. En la oportunidad, se 
realizó una semblanza de Güemes desde los valores los que fueron 
relacionados con los que profesan el hombre y la mujer gendarmes. 

14 de Junio.  Fue entrevistada por Jorge Zárate, conductor del programa Todo 

Nuestro que se emite por Radio Universidad de La Matanza. El tema de 
la entrevista fue hitos en la vida de Güemes y su amistad con próceres 
como San Martín, Belgrano y Pueyrredon. 

15 de junio.  Fue entrevistada por Jorge Leal, en la emisión matutina de Radio Cristal 
de Berazategui, provincia de Buenos Aires. En la oportunidad se 
abordaron aspectos vinculados con la vida de Güemes y su 
protagonismo en la historia de la independencia argentina. 
Fue entrevistada por los conductores del Programa La media mañana 

de FM Municipio, Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, en relación al 
día del escritor y a las razones del feriado del 17 de junio.  

16 de junio.  Fue entrevistada por Nelson Agüero, de Radio Frecuencia Patagonia, de 
Caleta Olivia. En la oportunidad se aludió a la vida del general Güemes 
y a la vasta producción folklórica dedicada a exaltar su memoria. Por 
gestión de José Lera, presidente del centro de residentes salteños en 
Caleta Olivia, la radio difundió en cinco capítulos la obra Güemes, el 

centauro de la libertad. Esta obra es de autoría de María C. Fernández y 
fue grabada por el elenco de Nora Masi, Las dos carátulas, en Radio 
Nacional. Dando continuidad a los homenajes, la noche del 16 de junio 
se realizó en la sede del Centro de Residentes Salteños de Caleta Olivia 
el Salteñazo, evento folklórico auspiciado por la municipalidad local. En 
horas de la mañana del día 17 se realizó, por primera vez, el acto 
protocolar en homenaje a Güemes en Caleta Olivia. El acto estuvo a 
cargo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y según se 
anunció, queda instituido en el cronograma local. 

17 de junio. Fue publicada una entrevista realizada por Juan Avellaneda para el 
Diario Chilecito, Provincia de La Rioja. 
El diario El Tribuno publicó un artículo titulado Güemes infinito, a 199 

años de su galope a la eternidad, con textos de María C. Fernández. 
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Homenaje digital al general Martín Miguel de Güemes 
 
En junio se creó una página web dedicada a honrar la memoria de Güemes, la que 
contiene micro históricos destinados a difundir la presencia de Güemes en la Puna; 
homenajes; índice de los boletines digitales emitidos hasta la fecha y los últimos 
números. La dirección a través de la cual se puede acceder al recurso es 
https://martinguemes.wixsite.com/martinmigueldeguemes 
 

Palabras finales 
 
Caminando, sin prisa pero sin pausa, hacia el bicentenario de la muerte de 

Martín Miguel de Güemes, su presencia se agiganta, como decía Luis Oscar 
Colmenares. Se agiganta como fruto del conocimiento que se adquiere, sobre su 
gloriosa vida y sus méritos. 

En el día en que se recuerda la declaración de la Independencia, sean para él 
estas palabras de gratitud y reconocimiento, en la espera de que el transcurso del 
tiempo le erija el pedestal que su trayectoria merece. 

Hasta el próximo Boletín. 
 

Buenos Aires, 9 de julio de 2020 
 

Prof. María Cristina Fernández  

mariacfernandez@speedy.com.ar - macachita@gmail.com 

https://martinguemes.wixsite.com/martinmigueldeguemes 

 


