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Al conmemorarse los 229 años del natalicio del Grl Martín Miguel de Güemes se
recuerdan los 60 años de su presencia en el Sector Antártico Argentino como un
símbolo de argentinidad e identidad. Seguidamente el Padre Pistoia expone sobre la
honestidad político militar del héroe y una selección de párrafos traza su semblanza a
través de la pluma de tres investigadores. Finalmente la prédica del Pbro. Marcelo
Singh destaca las virtudes del héroe e invita a reflexionar sobre el valor de la
fraternidad y su práctica.
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I.

60 AÑOS DE GÜEMES EN LA ANTÁRTIDA

El 22 de febrero de 1904 se instaló la Base Orcadas en la Isla Laurie, desde entonces la
Bandera Argentina ondea en el Atlántico Sur. Para recordar esa fecha se instituyó por
Ley 20.827/74 el Día de la Antártida Argentina.
Este año, al conmemorarse el Día de la Antártida Argentina, se cumplirán 110 años de
permanencia ininterrumpida de los argentinos en la Antártida de los cuales “los
primeros cuarenta fueron los únicos ocupantes permanentes, lo que constituye uno
de los más importantes avales de nuestros títulos de soberanía en el área” expresa el
Dr. Juan Carlos Luján, presidente de la Fundación Marambio.
“Muy pocos son quienes saben que el 22 de febrero es el Día de la Antártida
Argentina y esto se debe a que en esa fecha las escuelas están en receso escolar y por
consiguiente no se enseña ni se difunde esta fecha, como ocurre con otras
conmemoraciones patrióticas que están en el Calendario Escolar, las que son
recordadas en el transcurso de nuestra vida, porque lo que se aprende de niño en la
escuela, difícilmente se olvide; quedando grabado para siempre en la memoria y en
los sentimientos”, expresa Luján. (Más información en http://www.marambio.aq/)
En el marco de la presencia argentina en la Antártida, en el año 1953 el grupo al
mando del General Jorge Leal, nativo de Salta, construyó en la costa de Bahía Duse el
Refugio Güemes. Este refugio es el segundo que se instaló en el Continente Blanco y
posee, desde su inauguración, un cartel en madera que lo identifica.

Por sugerencia del Dr. Luján la autora del Boletín Güemesiano Digital, Prof. María
Cristina Fernández y su esposo el Cte Grl Pablo Pérez, Expedicionario al Desierto
Blanco, donaron una bandera y un cartel metálicos con el nombre del Refugio “Martín
Güemes”. El cartel original del Refugio será reemplazado por el donado en el
transcurso del año 2014 y atesorado en un Museo Antártico, con una placa de bronce
–también donada por los mencionados- con la leyenda:

CARTEL DEL REFUGIO “MARTÍN GÜEMES”
Lat 63º 29’ Sur – Long 57º O’ Oeste
PERMANECIÓ EN EL FRENTE DEL REFUGIO
DESDE SU INAUGURACIÓN EL 23–OCT-1953
HASTA SU REPOSICION EN EL AÑO 2013

La donación se concretó el 30 de octubre de 2013 durante ceremonia de egreso del
Curso Pre Antártico de los integrantes de la Dotación del Ejército Argentino que
prestará servicios en la Antártida en la Campaña 2014.

En la emotiva ceremonia, la Prof. María Cristina Fernández y su esposo, acompañados
por el gaucho Roberto Manuel Casimiro, concretaron la donación ante el Director del
Antártico del Ejército Argentino. También hizo entrega de juegos de Cd conteniendo
obras integrales que permiten conocer la vida de Güemes y su actuación por la
Independencia a través del canto y el relato, destinadas a las Bases Antárticas.
El cartel original del Refugio será reemplazado seis décadas después de su creación,
siendo un inmenso honor para la Prof. Fernández y su esposo el Cte Grl Pablo Pérez

(quien como Delegado del Registro Nacional de las Personas en Base Esperanza
inscribió el 7 de enero de 1978 el nacimiento del primer ser humano en la Antártida)
ser partícipes de tan importante hecho.
Respecto al nacimiento del primer ser humano en la Antártida, el Cte Grl Pérez destacó
que “fue un hecho trascendente. A este se sucederían otros siete nacimientos que
dieron al país el mérito de que fueran argentinos los primeros ocho hijos del
Continente Antártico. Recién seis años después, en 1984, se produjo un nacimiento
(de otra nacionalidad) en una base chilena”.
De esta manera y gracias a la invalorable colaboración y gestiones del Dr. Juan Carlos
Luján, por medio de la Bandera y el Cartel donados, desde tan lejanas y heladas tierras
el mártir de nuestra Independencia, Grl Martín Miguel de Güemes, fortalecerá la labor
cotidiana estimulando el sentimiento patriótico.
II.

HONESTIDAD POLÍTICO MILITAR DE GÜEMES

En las Conclusiones de su obra Pensamiento Político de Güemes, publicada en 1978,
Fray Benito Honorato Pistoia considera como una personalidad excepcional a Martín
Miguel de Güemes diciendo que él fue “El hombre en cuyas manos reside por el
espacio de once años, de 1810 a 1821, la suerte de la Independencia de las Provincias
Unidas del Río de la Plata.
Hablo de un período más largo de lo que se considera normalmente, es decir desde
1814 en adelante, porque pienso que en Güemes no hay que ver únicamente la
actuación directa en las acciones de resistencia a los seis ejércitos realistas, sino su
preparación humana y cívica que comienza en 1810. Luego su posibilidad de
acercamiento al gran mundo del Puerto con sus ideas, sus novedades, sus incentivos
hacia la extranjerización de nuestra cultura, su comprensión de los problemas sociales
de los pueblos, el antagonismo entre el Gobierno Central y los Pueblos del Interior.
Pienso que Güemes asimila como nadie y más que nadie, en su tiempo, estas
realidades. Y sobre esta base formativa humana, he buscado encuadrar su
pensamiento político, en la convicción serena de que había que reivindicárselo, aunque
no fuera con estos fogonazos, para dar lugar a estudios más profundos, y
principalmente más documentados.
Creo que, de haber podido estar en contacto con el inmenso caudal de noticias que
encierra el Archivo Güemes, el trabajo hubiera sido otra realidad. No niego alguna
posibilidad de acercamiento a uno que otro documento original, pero distinto hubiera
sido estar en contacto con el epistolario güemense y no sacar su pensamiento a través
únicamente de las contestaciones al héroe salteño. No niego lo arduo del trabajo.
Tampoco estoy convencido de haber acabado con el tema.
Güemes es una personalidad plurifacética. Su pensamiento, su vida, su acción
responden, sin embargo, a una dirictura única, que se puede relacionar sencilla y
claramente, en su entrega para sus hermanos americanos. Y para él son americanos

sus hermanos salteños, los de su Patria Chica y los de su Patria Grande. Para él su
gaucho, el hermano de sus quebradas y de sus valles, tiene el mismo derecho que el
hombre de la gran metrópoli. Esto da lugar a su enfoque social de gobierno, a tantas
determinaciones, aparentemente absurdas, pero que responden a esa realidad social
que se ha hecho carne en él.
Güemes no es solo un guerrero que lucha por su Patria Grande y por su Patria Chica,
sino es el gobernante sabio, que seguramente en otras circunstancias hubiese actuado
distinto, sin lesionar derechos particulares. Algunas de sus afirmaciones lo revelan
claramente, aclarando que tal o cual actitud de él respondía únicamente a esas
circunstancias. Es el hombre que ama a su Patria, por la cual, decía, “soy capaz de
romper hasta con mi padre”.
No es de todos los días escuchar estas afirmaciones. Tampoco es de todos los días, que
ni a su madre le perdona le entrega forzosa de los recursos para sus partidas de
defensa.
Hay entonces un norte político ante el cual no claudica ni un solo momento. Para eso su
actitud esencialmente positiva frente al Congreso de Tucumán y las directivas de su
gobierno a los diputados. Para eso su actitud frente a Rondeau, Jefe del Ejército del
Perú, a las insinuaciones de Artigas, a las amenazas de Aráoz. Para ese espíritu
americanista, la identidad con San Martín, la Paz y el numeroso epistolario con
Belgrano.
Güemes vive esa realidad, la realiza en un ambiente, con los medios que encuentra más
apropiados para su logro. Y que lo haya conseguido, significa de por sí, su honestidad
político – militar al servicio de los pueblos de América. Sin embargo, que lo haya
conseguido yo ubicar en ese sentido, es la preocupación.
Considero mi libro una puerta abierta a la investigación más profunda. Y si alguien
sigue el camino, creo haber conseguido, por lo menos en parte, el fin del trabajo”,
expresa Fray Pistoia.
III.

LOS OJOS FIJOS EN SALTA

En Güemes y el Norte de Epopeya Alberto Cajal cita a Bartolomé Mitre, Bernardo Frías,
Atilio Cornejo y Ricardo Rojas, entre otros. Sobre los escritos de Mitre dice Cajal: “Es
indudable la autoridad de Mitre y el incalculable valor de su obra histórica, la que fuera
como un catecismo para tanta bibliografía posterior, fue escollo para la valorización de
Güemes, a quien se tuvo tanto tiempo relegado, no sólo del lugar que por derecho
propio le correspondía entre las más grandes figuras de la posteridad.
En el caso de Güemes son muchas las contradicciones en las que incurre el mismo
Mitre, en quien podemos leer: ‘Güemes, conocido por la generalidad tan sólo por las
pesetas falsas que llevan su nombre (medallas históricas no clasificadas); considerado
por otros, únicamente como un caudillo vulgar, desordenado y lleno de ambición; y

disfrazado por algunos con las galas del heroísmo ideal, es uno de los retratos falsos,
una de esas fisonomías históricas adulteradas’.
Sin embargo, en sus Estudios Históricos sobre la revolución argentina. Belgrano y
Güemes, escrito en el año 1854, Mitre dice de Güemes: ‘pretender quitarle ese título,
que como el de gaucho que él hizo glorioso, fue su nombre de guerra, es despojarlo
de la agreste corona que sus heroicos compañeros, aquellos hijos de la naturaleza a
quienes él llamaba MIS GAUCHOS, colocaron sobre sus sienes en los bosques y valles
de Salta, cuando le apellidaron EL PADRE DE LOS POBRES, es borrar uno de los rasgos
característicos y propios de la resistencia popular que él acaudilló desde 1817 a
1821’.
En otros párrafos Mitre dice: ‘La República tenía los ojos fijos en Salta: era su
baluarte, y Güemes y sus gauchos su esperanza. Desde esta guerra, el dictado de
Gauchos, que ya se había hecho glorioso en el curso de la revolución, empezó a ser
pronunciado con respeto, aún por sus mismos enemigos. (… ) empero esto solo no
habría bastado para sostener la guerra defensiva-ofensiva, sin las disposiciones
naturales y el coraje de los gauchos de Salta para la pelea, y sin la influencia y la
dirección de Güemes, que condensaba todas sus fuerzas’.
Luego Cajal expresa: “Sobre la época que nos ocupa, Frías escribe: ‘La ambición que lo
movía no era una ambición vulgar. La incapacidad que desde 1810 venían
demostrando así los generales del ejército regular en las campañas sobre el Perú y la
reciente invasión de Pezuela causada por aquellas culpas, y que la soportó Salta sola,
a quien Güemes con sus paisanos acababan de libertar, le evidenciaban que el
ejército de Rondeau marchaba a la derrota y que la consecuencia inmediata y más
cierta de esta desgracia debía ser necesariamente que la provincia de Salta soportara
una nueva y más poderosa invasión. Vio entonces que había menester de preparar la
provincia para resistir el mal que le iba a traer en breve tiempo aquél ejército
anarquizado”.
Finalmente Cajal transcribe algunos conceptos de la conferencia dada por el escritor e
historiador Ricardo Rojas el 21 de diciembre de 1915, en el acto de inauguración del
Pasaje Güemes ubicado en la calle Florida (pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires).
“Decía Rojas: … ‘Todo eso he vuelto a verlo en estos días (refiriéndose a la copiosa
documentación consultada) para hablar ante vosotros sobre aquel legendario paladín
de los gauchos, mostrando por encima de las calumnias tradicionales y las patrañas
póstumas, la verídica personalidad del héroe americano, que durante largo lustro de
esperanza y dolor, mientras los otros héroes claudicaban, se alzó en la titánica
soledad de su montaña, desencadenando, contra los enemigos de la libertad, por las
negras quebradas, su hueste sonora, aún más temible que la tempestad y el torrente.
Así lo he visto yo, ni tan simple como los gauchos que mandaba, ni tan trivial como
los jefes de ocasión que lo querían mandar’. Y concluye Rojas: ‘Y ese fue Güemes

entre sus gauchos, cabir de la montaña que en el trance fatal, violando fórmulas
triviales, supo lanzar desde sus cumbres andinas piedras, árboles y hombres,
descuajados en galga gigantesca, para aplastar a los enemigos de América”. Los
párrafos transcriptos conforman tres miradas sobre el héroe, coincidentes en sus
principales aspectos.
IV.

CONMEMORACIÓN DEL 229º ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GRL MARTÍN
MIGUEL DE GÜEMES EN EL PANTEON DE LAS GLORIAS DEL NORTE

El 8 de febrero, al cumplirse el 229º aniversario del natalicio del Grl Güemes se realizó
en el Panteón de las Glorias del Norte de la Catedral Basílica de Salta, una emotiva
conmemoración. En la oportunidad el Padre Marcelo Singh, Vicario de la Catedral,
expresó:
“Recordar al General Martín Miguel de Güemes, baluarte de la independencia,
despierta sentimientos de un sano orgullo y nos interpela agudamente en nuestro
compromiso con la Patria. La memoria se hace oración en este prodigioso Panteón de
las Glorias del Norte, antorcha rutilante de esperanza, donde reposan los restos del
General Güemes esperando la resurrección. El evangelio nos refiere justamente al
grano de trigo que muere para dar fruto. Y pensamos inmediatamente en el Señor del
Milagro, que muere para darnos vida, nos ama hasta el extremo para salvarnos.
Muchas son las enjundiosas virtudes que enaltecen al Ilustre Don Martín Miguel; en
esta ocasión permítanme señalar -en concordancia con el Evangelio- una dignidad
sobresaliente: el desapego. Sabemos por la historia y los estudiosos acerca de sus
ponderables renuncias a bienes personales en beneficio de la causa de la
Independencia. No dudó en sacrificar lo propio, hasta incluso la vida, por los altos
valores que profesaba con coherencia. Y no hablamos de ideas pasajeras sino de
convicciones profundas arraigadas en la verdad, la libertad y la justicia. Desapego que
se ha traducido en austeridad, en generosidad. Decía al principio sentimos orgullo, pero
a la vez nos increpa y se erige como una urgente invitación a cultivar opciones claras de
desapego, traducidas en la necesaria austeridad de vida, en el priorizar el bien común,
en la defensa de las convicciones.
En este aspecto de la identidad del héroe gaucho veo reflejada la enseñanza de los
Obispos de Latinoamérica en Aparecida, que tanto ha difundido el Papa Francisco: “La
vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad... la vida se
alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros.” Don Martín
Miguel logró superar el impulso egoísta de estancarse en la propia comodidad para
ponerse la Patria al hombro.
El ímpetu del General Güemes fue bastión de una Argentina libre. Su protagonismo
decisivo en la gesta de la Independencia subraya el anhelo de la fraternidad. Un pueblo
se descubre hermano y quiere respirar libertad. La fraternidad sigue siendo uno de los

grandes desafíos de los argentinos. Vale la pena destacar las enseñanzas del Santo
Padre Francisco, en su mensaje “La fraternidad, fundamento y camino para la paz”,
advierte: “La fraternidad genera paz social, porque crea un equilibrio entre libertad y
justicia, entre responsabilidad personal y solidaridad, entre el bien de los individuos y
el bien común. Y una comunidad política debe favorecer todo esto con trasparencia y
responsabilidad…” Que el testimonio del General Güemes nos impulse a edificar una
patria de hermanos, afrontando con grandeza el momento presente”.
En el texto de la predicación el Padre Singh citó la V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento de Aparecida (29 de Junio de
2007), 360, citada por Papa Francisco en Evangelii Gaudium, 10 y el mensaje del Papa
Francisco para la celebración de la XLVII Jornada Mundial de la Paz. 1 de enero de
2014. “La fraternidad, fundamento y camino para la paz”.
V.

HOMENAJES RADIALES EN EL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GRL GUEMES

Al cumplirse 229 años del natalicio del Grl Martín Miguel de Güemes su figura fue
recordada –por gestión de la Prof. María Cristina Fernández- en los siguientes medios
de comunicación:
• Radio Nacional Folklórica: Programa matutino conducido por Jorge Puerta y
Miguel Angel Vicente. Durante el mismo la Prof. Fernández respondió
preguntas de los locutores, reseñando la vida de Martín Güemes.
• FM El Portal, de Río Turbio, Provincia de Santa Cruz. Programa Un Sapucay en la
Cuenca, conducido por Alberto Navarrete. El locutor realizó una importante
evocación del héroe.
• Radio Nacional Bahía Blanca, Programa Entre Nosotros, conducido por Karen
Arranz, quien con su excepcional talento homenajeó al prócer.
En la fecha también se recordó el lanzamiento y vigencia del Boletín Güemesiano
Digital, que cumplió catorce años evocando al Grl Güemes en forma ininterrumpida,
con 165 ediciones y un total de 1350 páginas.
VI.

PALABRAS FINALES

Dijo el historiador boliviano Numa Romero del Carpio: “Un acontecimiento sombrío
conmovió a todo el Continente y enlutó para siempre a los guerreros. El 17 de Junio
moría Martin Miguel de Güemes, herido por una bala en la oscuridad de la noche del
7 de Junio. Desde entonces su inmensa figura es un faro que alumbra la conciencia,
vigilante, de las Provincias Unidas del Río de la Plata”. Quizás como consecuencia de
esas palabras, sólo conocidas por quienes estudian y difunden la Gesta Güemesiana,
exista en Bahía Guardia Nacional, Caleta Armonía, Sector Antártico Argentino, una
Baliza que lleva el nombre de Martín Güemes. En las campañas antárticas de verano
personal de la Armada Argentina realiza su mantenimiento.

Dentro de ése preciado Sector el héroe es presencia en el Refugio que honra su
nombre brindando abrigo, ropa y alimentos y en la Baliza guiando a los visitantes. Esto
resume algunas de las virtudes que ejerció en vida: su paternidad (para con sus hijos y
para con aquellos que siendo sus contemporáneos y por su solidaridad le llamaban
Padre de los Pobres) y su condición de guía (de hombres y pueblos en el anhelado
objetivo de la libertad).
Buenos Aires, 14 de febrero de 2014

Prof. María Cristina Fernández
Académica del Instituto Güemesiano de Salta
http://www.martinmiguelguemes.com.ar/
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