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I.

Valorización de los hechos y conductas secundarias en la
investigación histórica Güemesiana

En marzo de 1993, Luis Leony Houssay presentó en la Academia Güemesiana un
artículo titulado Valorización de los hechos y conductas secundarias en la investigación
histórica Güemesiana. En ese artículo el autor escribe:
Durante la investigación de la operatoria militar conducida por Güemes, la gran
cantidad de los hechos de armas, cumplidos todos heroicamente, durante más de un
lustro, a lo largo y a lo ancho de la Patria Grande, distrajeron mi atención sobre la
influencia, decisiva o no, de ciertos factores como ser la hambruna en hombres y
ganado; las enfermedades producidas por plantas venenosas, arácnidos, insectos, etc.;
la falta de oxígeno por causa de la altura; la problemática del agua potable; el uso de la
coca; el vino, el tabaco y el aguardiente; la ausencia repetida de cabalgaduras; etc. etc.
que siempre fueron considerados en términos secundarios pero, muy pocas veces,
calificados en su verdadera dimensión.
Las ventajas de tales situaciones estuvieron generalmente equilibradas según fuera el
lugar donde se combatió donde, tanto patriotas como realistas, pusieron el máximo de
sí en la lid defendiendo sus ideales, pues, como decía Juan Carlos Dávalos, en sus
versos hasta los gusanos y las piedras pelearon esa guerra.
Consecuentemente con lo expresado, nos referiremos especialmente a los problemas
de la salud ambiental; la alimentación; el valor de la posesión de caballos y mulas; el
apoyo de la población, etc.
El desarrollo de cada uno de estos aspectos y su dilucidación, nos brindará las claves
necesarias para comprender mejor las tácticas y la estrategia general adoptadas, por
cada uno de los contendientes, donde brilla el genio militar y político de Güemes, como
el valor increíble de sus gauchos.
En una temática de la naturaleza, amplia y diversificada, como la que exponemos,
convendrá detenernos en algunos aspectos especiales, tales como la relación existente
entre el ejemplo, expuesto como modelo y su configuración con la realidad.
También resulta necesario partir de algunas premisas militares táctico operativas,
fijadas en los reglamentos militares que no hacen sino recoger la experiencia, siempre
dolorosa de la guerra.
Incursionando directamente en la problemática de la epopeya de la Guerra Gaucha, la
experiencia recogida, en el mismo campo de las operaciones y el estudio de casi todo lo
escrito al respecto, nos indica que los estudiosos del tema han priorizado,
fundamentalmente, en lo relativo a las acciones de guerra, a la sola enunciación de las
fechas, lugares y cantidad de combatientes, de tal o cual combate, dejando de lado el
entorno, espiritual y físico del gaucho y del realista en el enfrentamiento,
desconociendo motivaciones, aptitudes y presunciones del resultado.
Actualmente los reglamentos militares encuadran dentro de lo que se ha dado en
llamar “el ambiente operacional”, datos y apreciaciones sobre los factores políticos,
históricos, geográficos, antropológicos, etc. que conjuntamente con los específicamente
militares completan el panorama del posible resultado del combate, nunca seguro
cuando la moral y el espíritu prevalecen en ambos contendientes. Particularmente en
el caso de la salud de los combatientes.
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El autor se pregunta qué influencia tuvieron los factores ambientales durante el
desarrollo de la Guerra de la Independencia en las tropas, españolas y patriotas.
Luego expresa que pese a lo mucho que se escribió sobre la idiosincrasia y presencia
del gaucho salteño en la guerra de la Independencia, no se ha valorizado su persona
como antemural en el que se estrellaron los ejércitos realistas en su pretensión de
llegar hasta Buenos Aires.
La revisión de Leony Houssay permite relacionar un suceso del año 1811
durante el cual el Alto Perú volvió a ser dominado por los realistas. Para evitar que la
plata existente en la Casa de la Moneda en Potosí cayera en poder del enemigo, Juan
Martín de Pueyrredon solicitó la custodia de algunos patriotas y emprendió una larga
y difícil travesía hasta Buenos Aires. En Campo Santo, Provincia de Salta, el 4 de
octubre de 1811, Pueyrredon escribió al Gobierno:
Dejo a la consideración de vuestra excelencia las penalidades que habrá costado esta
expedición a la pobre tropa de mi mando, viajando siempre entre enemigos, las más
veces a pie, casi siempre sin el preciso alimento, por montañas y desiertos fragosos,
apenas transitables, a esfuerzo de venir abriendo un camino, que solo era conocido de
uno u otro montaraz del Baritú, por una región cálida en extremo, y poblada de
insectos ponzoñosos, y cubiertos de desnudez y miseria principalmente hasta Orán; en
que la activa diligencia de la Junta Provisional de Salta, me había puesto con
anticipación suficiente número de animales para mi conducción, y una compañía de
sus provinciales para mi mejor escolta y seguridad pero no puedo dejar de elevar a la
memoria de V.E. que la importancia del servicio que he hecho, salvando unos caudales,
que harán sin duda la restauración de nuestras desgracias, es en todo debida a la
bravura, a la constancia y al noble sufrimiento de la oficialidad y tropa que consta en
las adjuntas listas y estado mayor; y si su V.E. se ha agradado de mis servicios en esta
parte, le ruego haga recaer todas sus gracias sobre estos infelices, que son los que más
han sufrido y servido a la patria con tan repetidos riesgos de sus vidas y tanta utilidad
del estado.

Entre los custodios que contribuyeron a salvar los caudales figura el Tte. Cnl
Martín Miguel de Güemes del Regimiento de Granaderos de Fernando VII. El extracto
permite visualizar algunas de las penurias padecidas durante la Guerra por la
Independencia, las cuales son abordadas por Leony Houssay.
El servicio de sanidad
En cuanto al servicio de sanidad, Leony Houssay expresa:
El servicio de sanidad era el encargado de la salud de la tropa, entonces de atención
muy rudimentaria, por razones obvias del entorno y que con el andar de los tiempos ha
alcanzado, en las operaciones actuales, una importancia extrema. Pienso si en los
soldados la presencia de insectos, arácnidos, enfermedades, plantas tóxicas y víboras
podrían haber tenido una influencia nula, regular o decisiva en el comportamiento,
tanto de los escuadrones de gauchos como de los realistas.
Confieso que el tema me apasionó pero nada encontré en los textos de historia militar
o en narraciones de la época o en memorias médicas, falencia que estimo debe alentar
a investigar a los médicos militares en primer término y a historiadores regionales.
Mis únicas experiencias al respecto fueron en época de paz, por el escaso tiempo de
unas maniobras anuales y la posibilidad de contar con mosquiteros y repelentes, que
Boletín Güemesiano Digital Nº 250
Octubre de 2021

Página 3

Boletín Güemesiano Digital
21 años difundiendo la más original y la menos conocida gesta emancipadora de América
2021-Año del Bicentenario de la muerte del Gral. Martín Miguel de Güemes

no nos dice si dichas enfermedades o molestias bajaron el espíritu de la tropa, o
provocaron evacuaciones. Que de ser así una cuestión secundaria pasaría a convertirse
en principal.
Durante la realización de maniobras con el Regimiento 5 de Caballería “General
Güemes”, en la zona de Tartagal, al pasar por un monte las garrapatas cayeron de los
árboles como una verdadera lluvia tan peligrosa como molesta, siendo suspendido el
ejercicio hasta que la tropa pudo desprenderse de las mismas, en un descampado.
Recuerdo entonces que el ganado sufrió muchísimo decayendo su aptitud en grado
considerable. Si esta circunstancia se hubiera dado en plenas operaciones, sin
posibilidad de abandonar la zona, no me caben dudas que la aptitud de combate
hubiera tenido un severo bajón, en su capacidad, aparte de la lesión moral sufrida por
el personal.

El ejército de Güemes
En cuanto al ejército de Güemes, Leony Houssay lo analiza desde el punto de
vista de su composición militar y expresa lo siguiente.
El ejército de Güemes contaba con un Estado Mayor, lo que señala la preparación
doctrinaria del héroe, en la práctica el plan operativo de defensa y el planeamiento táctico
estaba definido de antemano por las características del ejército enemigo en su avance hacia
el sur y las disposiciones para el combate irregular impuesto por Güemes, conocedor como
nadie de la geografía de los distintos teatros de operaciones que conformaban el teatro de la
guerra de la Patria Grande.
Un Estado Mayor está integrado por varias Jefaturas, con misiones perfectamente
definidas, coordinadas por el Jefe del Estado Mayor. En el caso del ejército de Güemes los
escuadrones de gauchos y las unidades regimentales como los de Infernales, Coraceros y
Granaderos, cumplían en conjunto las diversas actividades de las jefaturas o divisiones del
Estado Mayor.
Conviene efectuar algunas precisiones para desechar la idea de algunos pseudo
historiadores militares que suponen que los efectivos gauchos más que tropas disciplinadas
e instruidas, eran simples montoneras, sin conducta ni orden.
La Jefatura de Personal se ocupa de los aspectos que hacen a la vigencia del personal
militar. Comprende una serie de actividades como ser el listado de los efectivos, sus
reemplazos, los ascensos, la moral, las bajas, etc. Cabe señalar que en el ejército gaucho los
listados del personal eran metódicamente llevados, a tal punto que figuran el nombre, grado
y destino de todo el personal del año 1818, como se constata en el T 8 de Güemes
Documentado.
Con respecto a la moral de la tropa y a los distintos medios arbitrados para mantener
el espíritu de combate del personal, Güemes dictó cátedra defendiendo los derechos de sus
hombres y la protección de sus familias, obligando a las autoridades a que el Fuero Gaucho
les sea reconocido. Estas actitudes como la de ser el ejemplo en el combate y en sacrificio de
marchas y campamentos, bajo las más difíciles circunstancias, tiran abajo las causales de
demagogia y halagos de Güemes a sus gauchos, esbozadas por ‘Manco’ Paz para quien ser
caudillo era una muestra viviente de desorden, atentatoria de la disciplina militar.
A la Jefatura Inteligencia le atañe ocuparse del enemigo, sea en sus efectivos,
posibilidades, armamento, etc. como también ejecutar la Contra Inteligencia. Quienes han
estudiado este tema a través de las previsiones del general San Martín y en su campaña de
los Andes y del general Güemes, en su accionar en la Patria Grande, quedan admirados de la
agudeza y rapidez mental para conocer la ubicación del enemigo, sus probables cursos de
acción, como del engaño sobre las propias actividades. Ambos generales también contaron
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con la percepción o ‘viveza criolla’ de sus soldados y gauchos, sabiéndola utilizar para sus
intereses.
La Jefatura Operaciones constituye el centro neurálgico de la fuerza por ser la que en
última instancia presenta el Plan de acción o la maniobra a ejecutar. En la guerra Gaucha los
planes permanentes fueron el ataque móvil, por sorpresa sobre los pequeños destacamentos
enemigos, sea en marchas, descansos, pero nunca el de dar un combate o batalla contra el
enemigo superior en número o en campo abierto, de tal forma que según la expresión de un
general español, con ese método las tropas realistas se derriten como nieve al sol, sin haber
podido derrotar a aquellos centauros americanos.
La Jefatura Logística es la encargada del abastecimiento de los elementos que hacen
factible la mejor permanencia del soldado en el campo de batalla, lleva en sí la
responsabilidad de no poder errarle en los diversos cálculos que conciernen a la misma,
pudiendo hacer fracasar las operaciones. De la misma depende el elemento Intendencia, que
comprende la alimentación del personal y ganado, la provisión y cambio del vestuario y
equipo. Sobre este rubro existe numerosa documentación atinente a la Guerra Gaucha. Su
análisis permitió colegir que los paños provistos a Güemes para vestir a sus Infernales eran
de color verde para la tropa y solo cien uniformes colorados, para la Banda de Música y su
escolta personal. En cuanto a la alimentación, su consumo era acorde con la situación que
vivían ambos contendientes, sumidos en los avatares del enfrentamiento, sin tiempos, ni
posibilidades ciertas del proceso reglamentario de aprovisionamiento.
Le corresponde también lo relacionado con Arsenales, en la tarea de provisión de
armamento y combustible, en lo moderno, suplantado directamente por requisitoria de
Güemes, a Buenos Aires y Tucumán, cuando estaba su amigo el General Belgrano.
La Logística también involucra el Servicio Veterinario, atendido individualmente por
los propios gauchos, conocedores al máximo de las posibilidades y trato de su montado, cuya
general escasez que al igual que la munición fueron la preocupación permanente de Güemes.

II.

El uso de la hoja de coca durante la Guerra de la
Independencia

Un especialista en toxicología sostiene que la hoja de coca posee múltiples
propiedades entre las que se encuentran los alcaloides, vitaminas, proteínas, hidratos
de carbono, grasas, hierro, el complejo de vitamina B 1 y B 2 y ácido fólico. Las
distintas propiedades de la hoja aumentan la circulación sanguínea, depuran el
oxígeno, mantienen en estado de vigilia y brindan una sensación de plenitud gástrica,
o sea combate el hambre.
Durante la Gesta Güemesiana la hoja de coca se comercializaba, fue usada en el
canje de mercaderías e incluso de animales y fue objeto de impuestos destinados a
recaudar fondos para solventar la guerra.
Entre los documentos de la época se encuentra una orden de pago firmada por
Güemes en setiembre de 1819, por 56 pesos, por dos cestos de coca comprados para
la gente al mando del Comandante Juan Esteban Fernández.
Un acta de la Asamblea Electoral de Salta fechada el 13 de mayo de 1820
documenta que a efecto de cubrir la tasa de tres mil pesos con que se halla gravada la
provincia para subvenir los indispensables gastos de la guerra, se acordó, entre otros
puntos: abolir el modo en que se festejaban anualmente las fiestas Mayas, en la
Ciudad de Salta y en la de Jujuy, e imponer el pago de un peso por cada cesto de coca.
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Por su parte, en oficio al presidente del Cuzco escrito en Tupiza el 18 de febrero
de 1818, La Serna informaba sobre el ataque por sorpresa causado a los patriotas en
el Río Negro, en proximidades de Casabindo en el cual fueron tomados prisioneros
dos integrantes del Regimiento que actuaba en la Puna al mando de Juan José
Feliciano Fernández Campero. Se trata de Isidro Taritolay y José Cruz Obando. Junto
a ellos fueron apresados cuarenta y nueve gauchos o soldados “de esa comparsa”,
escribe La Serna. En la oportunidad se apoderaron de fusiles, sables, aperos, ganado
vacuno y lanar, cabalgaduras, correspondencia, géneros de Castilla, 48 tambores de
coca, grasa, cebo, pescado, yerba y harina. En ese sentido, se advierte que la hoja de
coca fue un bien de alto valor durante la lucha por la Independencia, útil para los
ejércitos de ambos bandos.

III. Programa educativo homenaje al Grl. Martín Miguel de
Güemes en el Bicentenario de su paso a la gloria inmortal
El 15 de octubre se desarrollaron en Luján, provincia de Buenos Aires, diversas
actividades en el marco del Programa educativo en homenaje al Grl. Martín Miguel de
Güemes en el Bicentenario de su paso a la gloria inmortal.
Las actividades comenzaron con el izamiento de Banderas en Plaza Belgrano, la
entonación del Himno Nacional Argentino y palabras alusivas. Seguidamente se
procedió al descubrimiento de la placa en cerámica que honra al Grl. Güemes junto a
las del Grl. José de San Martín y Manuel Belgrano, en el patio de Las Lavandas del
Complejo museográfico provincial “Enrique Udaondo”. En la oportunidad se hizo
entrega del mural del Bicentenario de Güemes a la Escuela N° 19 de Luján, que lleva
el nombre del prócer. Luego se recorrieron las distintas salas del Cabildo de la Villa
de Luján, actividad que finalizó con un brindis de honor en el patio del Real Estanco.
Por la tarde se celebró una misa en la Catedral de Luján para pedir por el
descanso del alma del General Güemes y de quienes ofrendaron su vida a la Patria.
Luego se bendijo un mural del Bicentenario de la muerte de Güemes realizado por
Cerámica Alberdi.
Las placas mencionadas fueron gestionadas por Fernando García Bes y las
actividades reseñadas fueron organizadas por el Prof. Arquímedes Mario Pignataro.
IV.

Libros recibidos

Durante la visita a Rawson, el Jefe de Agrupación Chubut, Hugo
Wegner, obsequió un ejemplar del libro “Las Banderas de los
Argentinos” escrito por Juan Manuel Peña y José Luis Alonso. El
libro compendia la Historia de la bandera argentina; De la
revolución de mayo a la época de Rosas; Del gobierno de Rosas
a la batalla de Caseros; De la batalla de Caseros a la Revolución
del Parque; De la Revolución del Parque a la Revolución de
1930; de la Revolución de 1930 a la guerra de Malvinas;
Banderas actuales; El sol argentino; Otras banderas de la
Guardia Nacional y el Monumento Nacional a la Bandera.
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En Buenos Aires, Fernando García Bes, integrante de la Marcha
Patriótica a caballo realizada en homenaje al General Martín
Miguel de Güemes en el Bicentenario de su paso a la gloria
inmortal, obsequió ejemplares de su libro Jaques al mate,
constituido por tres partes. En la Parte II presenta Reflexiones
sobre la pedagogía Güemesiana; Autobiografía; Tríptico
Güemesiano; Lo que algunos dicen…; La zamba Sueño de la
Patria en vuelo; A mi muerte; A Jesús Sacramentado y
Conclusiones. Del tríptico Güemesiano se extrae el Soneto a
Güemes.
Soneto a Güemes
Tu recuerdo el olvido sobrepasa,
al honrarte en forma permanente,
gran parte de agradecida gente
por tu paternalismo de una raza.
Del fuego de tu sueño quedó brasa
que la aviva medio continente,
en forma callada pero consciente
que no ha sido tu grandeza escasa.
¡Crucificado por la Patria fuiste!
Y sin sentir pecado quedo triste,
por argentino y por nacido aquí,
cuando pasando frente a tu busto,
se me van las manos y freno justo,
las ganas de persignarme ante ti.

Palabras finales
Ferdy García Bes, compartió algunas anécdotas de la travesía patriótica
realizada a caballo entre Luján y Salta, una de ellas involucra a la garrapata. El acaro
se alimenta de sangre, puede infectar al individuo, humano o animal, con bacterias y
otros organismos que causan enfermedad.
Hay distintas variedades de garrapatas, la mayoría no transmite enfermedades,
las que portan bacterias u otros organismos pueden causar fiebre, enfermedad de
Lyme, tularemia, etc. que dañan el corazón, el sistema nervioso, el riñón, las
glándulas suprarrenales o el hígado del ser humano. En cantidad, pueden provocar
serios daños en la salud de vacunos y equinos.
En suelo tucumano, Ferdy encontró alojado en su cuerpo al inesperado huésped
y logró desprendérselo arrancándolo. Otra forma de eliminarlo es quemarlo con un
cigarrillo o con un elemento punzante, como una aguja o alfiler, caliente.
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En zona de montes, personas y animales pueden resultar infectados por
garrapatas que se encuentran en la vegetación y se adhieren a la piel o al cuero en
busca de alimento, como relata Leony Houssay.
Queda sin responder la pregunta respecto a la incidencia de los ácaros en
hombres y ganado durante la Gesta Güemesiana, tema que no es abordado por los
distintos autores.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2021
Prof. María Cristina Fernández
macachita@gmail.com
https://www.martinmigueldeguemes.com/
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