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I. Güemes, el valor al servicio de la libertad
En el año 2014, al cumplirse 193 años de la muerte de Güemes, el Dr. Miguel Ángel
De Marco publicó en el diario La Nación la siguiente nota.
El 17 de junio de 1821, hace hoy 193 años, murió Martín Miguel de Güemes como
consecuencia de la herida que había recibido diez días antes en una emboscada de los
realistas, que habían entrado subrepticiamente a la ciudad de Salta al mando del
“Barbarucho” Valdés.
Amado y combatido en su propia tierra, el general de 36 años pudo calificarse sin
exagerar, en una presentación al gobierno, como el primero que vino el año 1810 [en
Salta] en defensa de la sagrada causa de la patria. Antes había peleado en Buenos Aires
y en Montevideo contra los británicos (1806-1807), y tras la Revolución de Mayo había
actuado en forma decisiva al frente de sus gauchos en la batalla de Suipacha. Junto a
Juan Martín de Pueyrredón, había realizado luego una novelesca marcha con el
enemigo pisándole los talones por una senda que comenzaba a 4100 metros de altura
sobre el nivel del mar y se desenroscaba entre las montañas a través de laderas,
cornisas, depresiones y crestas, con el fin de conducir a Salta la plata y el oro extraídos
de la Ceca de Potosí, para sostener la causa de Mayo. San Martín, jefe del Ejército
Auxiliar del Alto Perú en reemplazo de Belgrano, lo nombró en 1814 comandante de la
vanguardia. Fue cuando comenzó la Guerra Gaucha, que lo llevó a repeler una y otra
vez las invasiones realistas, hasta que la traición de algunos de sus propios paisanos lo
condujo al fin de sus días.
Se halló próximo a Belgrano y a San Martín en la vida y en los ideales. Fueron pocos en
la historia argentina los casos en que seres tan diferentes por su carácter, formación y
hábitos conjugaron con tanta coherencia y decisión sus esfuerzos en pos de una causa
superior, como la de la independencia sudamericana.
Belgrano fue un hombre de ideas, acostumbrado a la reflexión y al estudio riguroso de
libros que reflejaban la riqueza y variedad del pensamiento del Siglo de las Luces, pero
se convirtió en militar por las circunstancias. San Martín representó un cabal modelo
de soldado hecho a la rigidez de la disciplina, la lectura de los clásicos de la guerra y las
grandes campañas europeas de fines del XVIII y principios del XIX. Güemes, vástago de
familia pudiente y noble, poseyó, a falta de experiencias de esa índole, valor, intuición y
dotes innatas de conductor para una brega de características tan peculiares como la de
la tierra en armas. Los tres supieron complementarse para contener y vencer a los
mejores soldados de la monarquía hispana.
San Martín, que percibió las falencias y debilidades del Ejército del Alto Perú, intuyó
con claridad que Güemes sería una pieza clave para su plan emancipador por su
carácter infatigable y por el ascendiente de que gozaba, y lo colocó en el lugar
apropiado para abortar el proyecto del virrey Pezuela de tomar las provincias del
Noroeste y Cuyo.
Ya asentado en Chile, tras cruzar las montañas más altas del globo, el Libertador
consideró importante estar permanentemente al tanto de los movimientos del jefe
gaucho y de informarle de sus propios avances. Finalmente, cuando se hallaba a punto
de materializar la expedición anfibia al Perú y recibió la infortunada orden de regresar
con su ejército a las Provincias Unidas para sostener al Directorio enfrentado con los
caudillos del Litoral, San Martín, al desobedecerla con el respaldo de todos sus
comandantes, nombró a Güemes general en jefe del Ejército de Observación y le
encomendó que invadiese las provincias altoperuanas cuando las fuerzas libertadoras
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avanzaran sobre Lima. Pero el desarticulado y mendicante Ejército del Norte asentado
en Tucumán no podía cooperar en operación alguna y el proyecto quedó frustrado.
Belgrano, San Martín, Güemes y también Pueyrredón, tal vez menos conocido y sin
embargo figura fundamental por sus ideas y acciones en la memorable etapa de la
emancipación, no vacilaron en adoptar enérgicas medidas con objeto de obtener los
recursos que necesitaban. Fueron conscientes de las resistencias y recelos que iban a
despertar y de las defecciones que inexorablemente habrían de obstaculizar su camino.
Sin embargo, hallaron, frente a las reticencias y el egoísmo de algunos, la comprensión
y el apoyo de los que querían ser libres. El sacrificio de los jujeños durante el éxodo
previo a la victoria de Tucumán; la entrega de bienes, recursos y brazos a lo largo de la
formación del Ejército de los Andes; el apoyo de estancieros y gauchos convertidos en
jefes y soldados, superaron las aprensiones y hasta la traición de quienes, para
resguardar sus posiciones y bienes, no vacilaron en acercarse al enemigo.
Como todo hombre, Güemes cometió errores, gobernó con dureza a salteños y jujeños
y no vaciló en ordenar exacciones en pos de obtener recursos para la lucha a la que él y
su gente dedicaban todas sus energías. En su colosal esfuerzo no podía sino tocar
intereses económicos y de círculo que finalmente jugaron en su contra facilitando las
invasiones realistas y empujándolo a la muerte.
La figura de Güemes, como la de sus camaradas en los puestos más altos de la gloria,
estuvo impregnada de luces y sombras, grandezas y miserias, enfermedades y
frustraciones propias de la condición humana, y así merece ser contemplada y
honrada.

A la fecha de publicarse la nota, el Dr. De Marco ejercía la presidencia de la
Academia Nacional de la Historia.
II.

La patria durante la gesta Güemesiana

El término patria tuvo distintos usos durante la gesta Güemesiana. Al revisar la
documentación de la época, se encuentra que el término patria aludía a un objetivo; a
una causa; a una deidad; a una idea; a un bien que había que salvar, libertar, que
exigía sacrificios, trabajos, que tenía derechos; que debía ser amada; que residía en
determinado territorio, entre otros usos.
En cartas dirigidas por Güemes, entre 1814 y 1820 se lee lo siguiente.
En febrero de 1814, Güemes escribía a Gabino Sardina, uno de sus
comandantes:
No crea Ud. que que nuestro trabajo sea tan mal recompensado como hasta aquí, pues
las cosas llevan muy distinto rumbo, que se lo dice su muy apasionado amigo que
siempre acostumbra hablar la verdad, que por ella y nuestra amabilísima patria dará
la última gota de sangre.

En mayo de 1816, Güemes escribía al comandante general de la puna, Juan José
Feliciano Fernández Campero:
Por todas partes no se ven sino nubes densas, que amagan borrascas. Si son necesarias
para la salvacion de la patria, vengan en hora buena.

En noviembre de 1816, Güemes decía a Belgrano:
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Por lo que respecta a mí, no se me da el menor cuidado, el tiempo hará conocer a mis
conciudadanos que mis afanes y desvelos en servicio de la patria no tienen más objeto
que el bien general; créame mi buen amigo que este es el único principio que me dirige,
y, en esta inteligencia, no haga caso de los malvados que tratan de dividirnos. Güemes
es honrado, se franquea con Ud. con sinceridad. Es un verdadero amigo y lo será más
allá del sepulcro.

En Junio de 1818, Güemes escribía a Belgrano:
Al fin he conseguido que el comercio me supla dos mil pesos, asegurando el pago a
letra vista y afianzándolo con mis bienes y fincas. A todo esto me obliga la necesidad y
el amor al país. Confieso a Ud. que cada cosa de éstas, es un sacrificio que hago de mi
misma persona, ofreciéndola a la libertad de la patria; pero ni aun así puedo dar gusto.

De Güemes a Belgrano, junio de 1819:
Cuánto siento sus males: quiera el cielo que a esta fecha sea tan completo su
restablecimiento como lo es mi deseo en esta parte. Cuidarse mucho, es lo que importa,
que aún resta mucho que trabajar por la patria.

En junio de 1819, Güemes emitía un bando a los habitantes de Jujuy. En uno de
los párrafos decía:
He tenido a bien por virtud del presente ordenar y mandar lo siguiente. Que todo
hombre europeo o americano, vecino o residente, que no quiera estar bajo las armas
de la nación, se presentará sin el menor recelo, dentro de ocho días ante este gobierno
a recibir francamente un pasaporte y marchar en el término que se le señalare a vivir
con los vasallos del rey Fernando.
Que todo hombre, europeo o americano, sin excepción, que quiera vivir en el territorio
de las provincias libres del Estado, defender los sacrosantos derechos de la patria con
su vida e intereses y obedecer respetuosamente a sus leyes y magistrados, se
presentará igualmente dentro del mismo término asignado (menos si está alistado en
las divisiones de gauchos o tropas de línea) dispuesto a tomar las armas y marchar al
frente de los enemigos en defensa de la nación a los destinos que se le señalare.

En una proclama dirigida por Güemes a los habitantes de la Intendencia de
Salta, en agosto de 1819, exhortaba:
No desmayéis un punto de los grandes empeños que exige de vosotros la dulce patria,
sostened con decoro sus altos respetos, que no tardaré en volar como el rayo con mis
bravas legiones a aniquilar esa gavilla asonada que os insulta y oprime.

En Junio de 1820 y en consecuencia de su designación como general en jefe del
ejército que debía internarse en el Alto Perú en auxilio de San Martín, Güemes se
dirigía al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, solicitando auxilios:
Todo se ha sacrificado en favor de la patria; nada, nada se ha reservado para tan santo
fin. Ya no me queda más recurso que el de implorar la bondad de mis compañeros, que
animados de los más nobles sentimientos sabrán graduar la extensión de mis apuros. A
Ud. me dirijo con el más fundado clamor a los fines que indica el adjunto oficio. Quiera
pues meditarlo con la detención que demanda la gravedad de su asunto y en su
consecuencia aliviar a la patria en sus últimos conflictos. Con el mayor encarecimiento
se lo ruega su apasionado atento compañero y amigo.
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En diciembre de 1820, con el mismo objetivo, Güemes escribía a Martín
Rodríguez, recientemente designado gobernador de la Provincia de Buenos Aires:
Es delicada ciertamente la época en que usted gobierna, más por lo mismo, toca su
mérito el último de sus quilates y pues ha consagrado a la patria despedazada en
convulsiones el sacrificio de mandar. Amé siempre y amo el orden: y sobre este íntimo
convencimiento quede vinculada nuestra relación de un modo que diga bien a la
uniformidad de nuestros votos por la salvación de la patria.

En documentación dirigida a Güemes, en la que se usa el término patria, se lee
lo siguiente.
Desde Buenos Aires, en junio de 1815, Juan Francisco Sevilla saludaba a
Güemes por haber sido electo gobernador de la Intendencia de Salta:
Me felicito yo mismo de que mi patria tan digna de ser libre, haya dado un paso tan
sabio como majestuoso, elevando a Ud. a la dignidad de su primer magistrado.

En noviembre de 1815, Domingo French escribía a Güemes:
Amigo mío, estoy confundido y fuera de mí cuando me parangonizo con usted ¡tantas
virtudes, tantos sacrificios, Güemes, tantos trabajos, y tantas calamidades como hemos
sufrido por nuestra amada patria, por nuestro sistema santo!

En febrero de 1816, Juan Bautista Bustos escribía a Güemes:
Amigo, muy penetrado estoy de los abundantes enemigos que existen en ese pueblo;
pero su actividad y ardiente celo por la libertad de la patria, hará desaparecer de ese
territorio a todo el que sea enemigo nuestro, porque la guerra se la debemos hacer con
cuantos arbitrios y ventajas estén a nuestros alcances.

En febrero de 1816, el Comandante general de la puna, Fernández Campero,
escribía a Güemes:
A pesar de todo he de trabajar y trabajo con todo el tesón que requiere la salvación de
la patria, contando ya se vé con el inviolable apoyo de Ud. Conozco sus desvelos y su
amor a la justa causa, y esto mismo inflama mi corazón para hacer los últimos
sacrificios.

Lorenzo Villegas, auditor de guerra del Ejército al mando de Rondeau, desde
Huacalera decía en febrero de 1816 a Güemes:
Señor mío: ni una carta, ni las actuales circunstancias son aparentes, para recordar
especies que preparen el corazon al odio y rencor. Sepultémoslas pues en el olvido y
ofrezcamos este sacrificio a la Soberana Deidad de la Patria.

Juan Francisco Borges, desde Santiago del Estero, en agosto de 1816 escribía a
Güemes:
Sé que tal vez es Ud. el único hijo legítimo que tiene la Patria y me asista la confianza
que le dará el día glorioso que se busca, aunque le cueste los trabajos y necesidades
inmensas que le hacen sufrir, mientras los compadres se regalan con banquetes,
borracheras y otras difusiones.

Fray José Indalecio de Salazar, desde Pomabamba (Bolivia), luego de la
ejecución de Manuel Ascencio Padilla -esposo de Juana Azurduy- decía a Güemes:
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De buena gana hubiera querido tener proporciones para costear prontamente un
expreso participando a V.S. lo acaecido en la Laguna y el Villar con la División de las
Fronteras y su coronel Padilla, para que le sirva de gobierno y sus planes tengan el
debido feliz éxito que se desea en obsequio a los derechos sagrados de nuestra amable
patria. (…). No deje V.S. de remitir a la brevedad posible un subdelegado comandante a
las Fronteras, para que reúna y organice la gente armada de esta división, con las
demás prevenciones de su consideración, y que se extingan las rivalidades, enconos y
despotismo entre los peruanos. Las virtudes únicamente son las que deben abrazarse
generalmente, para que la patria triunfe y resplandezca con brillantez por todas partes.

El Director Supremo Juan Martín de Pueyrredon, en proclama a los beneméritos
habitantes de Salta, les decía en octubre de 1816:
Cuando la excelencia de vuestros ilustres hechos ha obrado el prodigio de excitar sin
celos la admiración y el reconocimiento de los pueblos hermanos, creo rendir un justo
tributo a tan nobles sentimientos, y a la gloria de la patria, recomendando a la
posteridad más remota, la memoria de vuestras virtudes. Los que han sido testigos de
vuestra constancia en los casos adversos, de vuestra intrepidez en los peligros y de
vuestra generosa resolución para arrostrar la escasez de los recursos, la inclemencia
de las estaciones, la contradicción y todos los obstáculos de que han triunfado vuestra
paciencia y vuestro brío, no necesitan sino ser hombres para ensalzar, sobre lo más
subido, vuestro mérito y mirar a la provincia de Salta como a la patria de los héroes.

En diciembre de 1816, Belgrano escribía a Güemes relatándole la prisión del
gobernador de Santiago del Estero:
¿Qué tal? ¿Y habrá patria así? ¿Y nuestros recursos nos llegarán? ¡Cáspita amigo y en
qué berenjenal estamos metidos! Jamás creí que hubiésemos sido capaces de delirar
tanto y de que se buscase por nosotros mismos la ruina. Es imposible que no haya
agentes de los enemigos que muevan estos resortes.

En enero de 1817, Belgrano decía a Güemes:
Me han dicho que sale una comisión del Congreso para Buenos Aires mientras éste va
al llamado del Director en consecuencia de que aquel pueblo quiere guerra, guerra,
guerra contra los portugueses. Soy de la misma opinión; porque no hallo medio entre
salvar la patria o morir con honor; y a mi entender así deben pensar todos los que han
entrado a la gran causa sin más objeto que ella misma.

Unos días después, Belgrano escribía a Güemes:
Si es así como puedo hacerlo en estos países, nuestros paisanos estuvieran imbuidos
de lo que es el espíritu de nación y no reducida su idea de patria en solo su lugar y
cuando más su provincia, y quisiera seguirme, yo aseguro a Ud. que nada tendríamos
que trabajar para ir arrollando esa canalla sin tirar una bala; pero es muy temprano
para que el espíritu nacional haga sus efectos y conozco que debe ir por grados.

Desde Tucumán, en abril de 1817, Belgrano escribía a Güemes:
Ya he dicho a Ud. que no haga caso de los mordaces; cuanto más se distinga Ud. más ha
de tener, porque este es el orden del mundo. Sea Ud. como la roca firme en el mar: las
olas la embaten y alguna vez la cubren; pero al fin se cansan y le besan el pie. Así han
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de hacer con Ud. sus mismos enemigos, si sigue las huellas que se ha propuesto de
restituir a la patria su tranquilidad, libertándola de enemigos exteriores e interiores.

En mayo del mismo año, Belgrano decía a Güemes:
Madrid, me dice que está muy fuerte y lo creo; no hay duda que tiene suerte y como
halla los ánimos preparados contra los tiranos podrá obrar mucho en favor de la causa
y por lo pronto trastornar el sistema que habían entablado los inicuos españoles por la
debilidad de nuestros paisanos que parecen criados para la esclavitud. Ya se ve,
criados y educados por aquellos pícaros, embebidos en el egoísmo y en el amor a la
triste vida, no pueden tener ideas generosas cuales caracterizan a los que ha probado
el amor a la patria.

En mayo de 1817, Pueyrredon enviaba a Güemes el ascenso a coronel mayor, en
mérito a la gloriosa expulsión de la invasión de José de la Serna:
Honor a mi amigo que sabe distinguirse: el despacho de coronel mayor que remito de
oficio, es una señal de mi aprecio a los méritos que Ud. está contrayendo en bien de la
patria; hágase Ud. cada día más digno de la estimación pública como lo es enteramente
de mi afecto particular.

En mayo de 1817, desde Tucumán, el capellán Felipe Antonio de Salas, escribía
a Güemes:
No puedo menos que tomar la pluma, lleno del mayor gusto, para dar a V.S. mil
plácemes y enhorabuenas, llenas de la mayor gratitud por haber arrojado de la
provincia de Salta, vergonzosamente al enemigo general del Estado; y asimismo,
haberle impedido sus designios de internarse en ésta, con valor, constancia y energía.
Los pueblos de esta le llenan de elogios y Salta ahora más que nunca le confesará su
esclarecido defensor y le dará a voces el renombre de Padre de la Patria. En la historia
de esta gloriosa revolución tendrá V.S. un lugar muy distinguido, que hará la honra de
su suelo y nuestra. El Todo Poderoso lo llene de toda suerte de bendiciones,
aumentándole su valor para hacer mayores servicios a Dios y al Estado; para lo cual le
pido con frecuencia en mis sacrificios, guarde muchos años de su importante vida.

San Martín a Güemes, desde Santiago de Chile, abril de 1818:
Hemos triunfado completamente de los godos y henos asegurado la libertad de Chile.
Sé cuánto agradará a Ud. esta noticia. Probablemente la Serna se retirará
precipitadamente y las Provincias del Perú serán libres; vamos amigo a trabajar con
tesón, ya que la causa de la patria va ganando terreno.

Como se lee en la documentación, el término patria tuvo distintos usos en los
que se intercalaban las penurias de la guerra, la amistad, la lealtad, la gratitud, las
expectativas, los logros y las preocupaciones.
III.

Patria y libertad

Libertad es otro término de variado uso durante la lucha por la Independencia,
que se asocia a patria. Respecto a lo que significaba la libertad, Sara Mata distingue
entre la libertad que denomina soberana y la libertad cívica, expresando lo siguiente.
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El proceso revolucionario no solo ofreció oportunidades de ascenso económico y social
a sujetos de diversa extracción social sino que favoreció el planteo de reivindicaciones
colectivas de los sectores subalternos que llevaron adelante sin enunciarlo, pero sí de
manera directa, un proyecto político. En el caso específico de la insurgencia rural en el
valle de Lerma, se insinuó una reforma agraria ya que dejaron de pagar arriendos, de
prestar servicios personales y de conchabarse como peones y ocuparon tierras en las
principales propiedades rurales del valle. Los esclavos que integraban los Escuadrones
Gauchos, muchos de ellos incorporados voluntariamente sin autorización de sus amos,
abrigaban por su parte otras aspiraciones y la principal de ellas era la libertad.
En la medida en que patria y libertad se presentaban para ellos estrechamente unidas
e interdependientes, ya que no era posible la patria sin la libertad, es probable que la
patria por la que luchaban fuera concebida como un orden social en el cual la libertad
no era entendida en los mismos términos en que la planteaba la dirigencia
revolucionaria, es decir no tan solo libertad soberana y en unión con ella libertad cívica,
o sea libertad de gobernar y de participar del gobierno, que en esos momentos
significaba la ruptura de la relación colonial, sino que la libertad reclamada por los
esclavos estaría vinculada fundamentalmente a la libertad personal, es decir la
capacidad de acción y de decisión sin depender de otros, derecho del cual debían gozar
todos, incluidos los esclavos. La prolongación de la guerra, y la permanente invocación
a la libertad de la patria contribuyó de esta manera a configurar un proyecto político
que respondía a sus expectativas sociales y económicas.

La unión e interdependencia de los términos, de los que da cuenta la
documentación del período durante el cual se luchó por la Independencia de España,
permite conocer aspectos vinculados con el proyecto político y con las expectativas
sociales y económicas de quienes intervinieron en la lucha.
Palabras finales
El texto del Dr. Miguel Ángel De Marco exalta la unión de ideales y principios de
Martín Miguel de Güemes, José de San Martín, Manuel Belgrano y Juan Martín de
Pueyrredón, quienes conjugaron sus convicciones y esfuerzos por la Independencia
de Sudamérica hispana. Esa Independencia estuvo matizada por sinnúmero de
circunstancias que pueden ser conocidas a través de la lectura de los documentos
que las registraron. Con esa finalidad, se compendian algunos de los usos del término
patria en la correspondencia privada entre distintos partícipes de la gesta libertaria.
Hasta el próximo Boletín.
Buenos Aires, 24 de octubre de 2020
Prof. María Cristina Fernández
mariacfernandez@speedy.com.ar - macachita@gmail.com
https://martinguemes.wixsite.com/martinmigueldeguemes
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