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I.

Güemes, el incorruptible

En un artículo publicado en el año 1973 por la Academia Nacional de Historia la Prof.
Olga Chiericotti reseña distintas momentos de la vida de Martín Miguel de Güemes en
los que se aprecian los valores éticos que profesó. Dice la autora:
La victoria de Pezuela sobre Rondeau en Sipe Sipe el 29 de noviembre de 1815 parecía
concretar las aspiraciones de Fernando VII de recuperar integralmente sus dominios
en América del Sur. Vencedoras sus armas al norte y al sur del Perú, restaba sólo que
se impusieran en las Provincias Unidas del Río de la Plata para que el triunfo fuera
total. La batalla de Sipe Sipe había tenido lugar en la Intendencia de Cochabamba, una
de las más septentrionales del ex Virreinato pero como no se observaba en las
restantes Intendencias fuerza alguna en condiciones de enfrentar con éxito al vencedor
de Rondeau, se descontaba la recuperación de todo el territorio comprendido dentro
de la jurisdicción creada en 1778. Se contaba, además, con un fuerte y calificado
refuerzo recientemente llegado de la península. No es de extrañar, entonces, que se
efectuaran grandes festejos en España y América, con motivo de esta victoria,
aparentemente concluyente.
Seguramente Pezuela no debe de haber estado tan seguro de que ya habían
desaparecido todos los grandes obstáculos. Sabía, por propia experiencia, que en la
Intendencia de Salta un ejército del rey había sido detenido en 1814. Y que la
detención se había efectuado en forma tan original que él mismo se encontró en la
impotencia. Sin duda recordaría la información que en aquella ocasión remitió al
virrey Abascal expresándole que Güemes y sus gauchos se negaban a dar batalla
decisiva y que el arbitrio para reprimir y castigar estos insultos sería el oponer
gauchos a gauchos con refuerzo de buena tropa de fusil.
Pero, a principios de 1816 un conflicto dentro de las Provincias Unidas redundaría en
beneficio de las fuerzas hispanas y pudo haber sido para el vencedor un excelente
complemento del triunfo en Sipe Sipe: la invasión a Salta del ejército de Rondeau.
Felizmente el conflicto entre Güemes y Rondeau fue eliminado con el Acuerdo de los
Cerrillos, firmado el 22 de marzo de 1816, aunque quedando perjuicios para Salta que
Güemes se encargó de señalar. El 2 de mayo de 1816 se dirigía al Congreso de
Tucumán expresándole que necesitaba –entre otras cosas- ganado y granos que
aliviasen a la provincia de la escasez de recursos a que la habían reducido las tropas
del Ejército Auxiliar.
En junio de 1816 el Director Juan Martín de Pueyrredon dispuso el retroceso del
Ejército Auxiliar hasta Tucumán y que Güemes quedara en la Intendencia de Salta
como Comandante General de la Vanguardia, la cual estaba formada por los gauchos
salto jujeños. De manera que se repetía lo de 1814, pero con la variante de que ya no
retornaría más –ni a la Intendencia de Salta ni al Alto Perú- el Ejército Auxiliar.
El ejército de Pezuela se dedicó, después de Sipe Sipe, a consolidar sus posiciones en
todo el territorio altoperuano. Cumplida esta misión se proponía Pezuela avanzar
sobre Jujuy y Salta, cuando recibió la orden de hacerse cargo del Virreinato del Perú,
reemplazando a Abascal. Con tal motivo entregó el mando del ejército al general Juan
Ramírez y Orozco y partió hacia Lima.
Mientas Ramírez y Orozco esperaba en Cotagaita los refuerzos que habían llegado de
España y que, a las órdenes del mariscal José de la Serna, venían destinados al Alto
Perú, ordenó que su vanguardia avanzara sobre la Intendencia de Salta. El 13 de abril
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de 1816 penetró la vanguardia en Tarija al mando de su jefe, el general Pedro Antonio
de Olañeta, de donde luego pasó a Yavi. Olañeta inició un lento pero sostenido avance
por la quebrada de Humahuaca, aunque hostigado siempre por diversas partidas de
gauchos que respondían a las directivas del coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos.
En esas circunstancias Olañeta y su cuñado, el coronel Guillermo Marquiegui,
intentaron demostrar a Güemes lo ventajoso que le sería abandonar las filas patriotas
y apoyar al ejército real. Olañeta y Marquiegui residían en Jujuy cuando don Baltasar
Hidalgo de Cisneros cesó en el cargo de Virrey del Río de la Plata. El primero era
español de origen pero llevaba muchos años radicado en América, mientras que
Marquiegui era jujeño. Ambos jefes escribieron a Güemes. Marquiegui se ensaña con
los porteños, a quienes califica de infames y viles. Güemes, equilibrado y medido,
expresa que ‘la causa que sostengo es justa y santa y aunque sea sin concurso de otras
naciones, he de vencer o morir’.
Olañeta es severo en su carta con los hombres de Buenos Aires, a los que primero
llama ‘seductores’ y ‘mandones’ y luego ‘inconsecuentes’ e ‘ingratos’- pero el jefe de la
vanguardia realista dice algo mucho más fuerte. Trata de asesinos, ladrones y bandidos
a los gauchos de Güemes.
En la primera parte de su respuesta Güemes se limita a decirle a Olañeta lo que le dice
a Marquiegui: ‘no quiero favores en perjuicio de mi país, este ha de ser libre a pesar del
mundo entero’. Remata el concepto diciendo: ‘todos estamos dispuestos a morir,
primero, que sufrir por segunda vez una dominación odiosa, tiránica y execrable’.
En la segunda parte está presente la indignación de Güemes por el insulto de Olañeta a
sus gauchos. Comienza desafiándolo a que concrete su amenaza de efectuar una guerra
de guerrillas (es decir análoga a la que Güemes hace); continúa diciéndole que sólo el
que nació sin principios se vale de medios tan rastreros e inicuos como los por el
utilizados; y concluye sosteniendo: ‘yo no tengo más que gauchos honrados y valientes.
No son asesinos sino de tiranos que quieren esclavizarlos. Con éstos únicamente los
espero a Ud. a su ejército y a cuantos mande la España’. Y cumplió su palabra. Con sus
gauchos, Güemes batió no solo a la vanguardia de Olañeta sino a todo el ejército de La
Serna con sus regimientos de Extremadura, Cantabria, Húsares y Dragones.
El 24 de setiembre de 1816 Güemes se dirigía a Belgrano, dándole cuenta de la
situación de la Intendencia como así también de los intentos de Olañeta y Marquiegui.
En las contestaciones a Marquiegui y a Olañeta, Güemes expresa que tan sólo la muerte
podrá evitar que siga combatiendo hasta la victoria final. En la comunicación a
Belgrano también consigna expresamente el mismo concepto. Y ratificó con los hechos
tales declaraciones al combatir ininterrumpidamente hasta su muerte. Pero lo trágico
fue que murió en combate cuando ya se insinuaba el triunfo definitivo. ¡Esa victoria de
América Independiente por la que tanto había luchado y que, como dice el historiador
Bernardo Frías, es fundamentalmente la obra de Bolívar, San Martín y Güemes!
El Observador Americano, periódico que se editaba en Buenos Aires y que dirigía el
doctor Manuel Antonio de Castro, transcribía en su número 10 de fecha 21 de octubre
de 1816 las cartas de Marquiegui y Olañeta y las respuestas de Güemes. Sostenía el
periódico que suspendía la inserción de notas relacionadas con el gobierno federal ‘a
fin de dar al público en este número las cartas seductoras de los jefes de la vanguardia
del Ejército de Lima al Sr. Coronel Güemes y sus contestaciones, dignas del justo elogio
de sus compatriotas’.
El fracaso de los intentos de Olañeta y Marquiegui en el sentido de conseguir la
adhesión de Güemes no desalentó a los jefes realistas. Convencidos de que no les
quedaba otro recurso sino el de las armas, ambos se dedicaron con ejemplar tenacidad
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a luchar contra Güemes y sus gauchos. En todas las invasiones que Jujuy y Salta
sufrieron hasta la muerte del prócer, Olañeta y Marquiegui estuvieron en la
vanguardia. Fieles servidores del rey Fernando VII y excelentes conocedores de la
región, fueron siempre peligrosos adversarios. Marquiegui fue el jefe de la avanzada
que quiso aprovechar la guerra entre Güemes y el gobernador de Tucumán para
sorprender a los saltojujeños y que, atacado imprevistamente por Gorriti el 27 de abril
de 1821 en las proximidades de la ciudad de Jujuy, cayó prisionero del gobernador
delegado de Salta con toda su gente. Por su parte, Olañeta fue quien ordenó al teniente
coronel José Maria Valdés que tomara Salta por la ruta de El despoblado y que tuvo un
éxito mayor que el inicialmente previsto: herir mortalmente a Güemes, liberar a
Marquiegui y demás prisioneros del 27 de abril, y posibilitar el armisticio que desde
1820 pretendían los realistas.
La expedición de San Martín al Perú por el Océano Pacífico y la proyectada marcha de
Güemes con el Ejército de Observación por el Alto Perú, que hubiera significado tomar
a los realistas entre dos fuegos, intranquilizó a Pezuela. El 5 de octubre de 1820
Pezuela se dirigía al general Juan Ramírez y Orozco diciéndole:
La primera diligencia deberá ser enviar un parlamentario a Güemes, que es el jefe
más inmediato a la línea de operaciones de ese ejército, con un oficio en el que al
mismo tiempo que se le anuncia la jura de la Constitución por S.M. y sus pacíficas
miras respecto de la América, se le convide a la negociación y se le proponga
desde luego una suspensión de las hostilidades, ofreciéndole, si se niega a
admitirlos, enviarle comisionados que traten con él, si no reconoce superior; o de
lo contrario con la autoridad a que se halle subordinado en el día, sirviendo al
efecto de norma el que yo pasé a San Martín… Nada debe omitirse para ganar a
dicho Güemes, cuya reunión a nuestro partido traerá la incalculable utilidad que
V.E. conoce muy bien por su rango y por el grande influjo que tiene entre sus
compatriotas: su permanencia por tiempo ilimitado en el mando del distrito que
tenga a sus órdenes, la conservación de todas las distinciones y prerrogativas y
otras propuestas con que se le asegura una fortuna brillante, pudieran reducirle a
la sumisión, si sagazmente se procura penetrarle de la fugacidad y vicisitudes a
que está expuesta su actual representación.
A su vez, en las instrucciones que Pezuela entregó a sus comisionados, también de
fecha 5 de octubre de 1820, se lee en el punto 7º:
Se autoriza a los señores comisionados para proponer y asegurar a los jefes o
mandatarios de los pueblos disidentes que cuantas ventajas personales fueran
capaces de excitarlos de que tomen parte y entren en el convenio que se trata de
ajustar, sin perdonar al efecto dispendio ni sacrificio alguno de honores y
prerrogativas, y sobre todo tratarán de ganar por todos los medios posibles al
Jefe de la Provincia de Salta, don Martín Güemes, pues la incorporación de éste en
nuestro sistema acarrearía ventajas incalculables por su rango y por el gran
influjo que ha adquirido sobre los pueblos de su mando.
La entrevista de los comisionados del Virrey del Perú con Güemes se llevó a cabo en
Horcones, una estancia de propiedad de don José Ignacio Gorriti, situada a 150 km al
sur de la ciudad de Salta. Gorriti era amigo y consejero de Güemes. Además, desde el 16
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de diciembre de 1820 estaba de gobernador delegado con motivo de la expedición que
Güemes debía conducir al Alto Perú.
Los comisionados fueron rechazados pero Pezuela no se daba por vencido. Quería a
toda costa neutralizar a Güemes. El general Ramírez y Orozco se dirigía en abril de
1821 (en nombre del virrey La Serna) a comisionados especialmente designados
requiriéndoles que tratasen con Güemes la pacificación de la provincia de Salta. Pero el
28 de mayo de 1821 Olañeta les comunicaba a los comisionados que Salta había sido
tomada por los opositores a Güemes y que era necesario suspender las gestiones hasta
saber si hay cabeza con quien tratar. Los comisionados se dirigieron entonces a
Ramírez, el 12 de junio de 1821 –ya Güemes mortalmente herido- transcribiéndole el
oficio de Olañeta.
El 7 de junio de 1821 había ocurrido la llegada sorpresiva a Salta del teniente coronel
José María Valdés, la herida mortal de Güemes y el comienzo de la agonía del prócer en
Cañada de la Horqueta.
Hasta el lecho de muerte de Güemes llegaron los delegados del coronel Marquiegui,
quien había sido liberado por Valdés y había tomado el comando de las tropas del rey.
En conocimiento de que Güemes había sido herido, el jefe realista le envió
parlamentarios ofreciéndole médicos, honores, cargos y garantías. Por toda respuesta
Güemes rechazó indignado el ofrecimiento y requirió del coronel Jorge Enrique Widt
que se hiciera cargo de las milicias gauchas y jurara sobre su espada que proseguiría la
lucha contra el común enemigo hasta el triunfo total y definitivo.
Aún moribundo, Güemes –el incorruptible- ratificaba su entrega total y sin límites a la
gran causa de la emancipación de América.

En su artículo la Prof. Chiericotti realiza una apretada y concreta síntesis de
algunos pasajes de la vida de Güemes con los que legó a la posteridad el valor más
alto que profesó: la incorruptibilidad.
II. Segunda Marcha de Antorchas en Memoria de los Mártires de Yavi
En el marco del Bicentenario del martirio de Yavi, el 14 de noviembre a las
17.00 un importante número de personas se trasladó hasta la frontera con Bolivia. El
grupo, integrado por policías, gendarmes, miembros de la Comisión del Bicentenario
del Martirio de Yavi, músicos, representantes de distintas comunidades, docentes y
alumnos de establecimientos primarios y secundarios, se concentró en proximidades
del hito demarcatario donde se dio inicio a la II Marcha de Antorchas en Memoria de
los Mártires de Yavi.
La Marcha se inició con un minuto de silencio en homenaje a quienes salieron
por ese camino, muchos de ellos para nunca regresar, luego del ataque a Yavi
registrado el 15 de noviembre de 1816. Luis Valdiviezo, músico nacido en Tafna,
convocó al silencio con su quena. María Cristina Fernández recordó el suceso
histórico invitando a mantener el recuerdo de quienes lo padecieron, palabras que
Gumercindo Orihuela tradujo al quechua.
Durante la Marcha se mantuvo la conversación sobre temas históricos, la
geografía, las dificultades del terreno, etc. Luis fue anunciando el paso de los
caminantes.
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Ya avanzada la noche se encendieron varias antorchas y dos jóvenes –a caballoprecedieron el ingreso a Yavi de los caminantes, cada uno de los cuales llevaba una
piedra con la que se formó una apacheta junto al monolito que recuerda a los caídos.
Allí se entonó el Himno Nacional Argentino, musicalizado por Luis Valdiviezo y
algunos participantes expresaron sus sentimientos y su honra a los puneños que
lucharon por la Independencia.
Al finalizar la Marcha de Antorchas se presentó en la Iglesia de Yavi la obra
musical del Prof. Alfonso Yujra, director del coro Vocecitas Puneñas, de La Quiaca.
Meritoria y destacable presentación de una obra fruto del estudio y dedicación del
Prof. Yujra quien lleva décadas de trabajo en pro de la cultura y la protección de la
niñez.
III. Battle Cry Heavy Metal y su aporte a la reivindicación
Battle Cry editó el single Sorpresa de Yavi. El single contiene los temas Sorpresa
de Yavi y Por mi tierra. El primero pertenece al disco Cicatrices y el segundo fue
grabado en vivo en el Union Norte Fest III. Battle cry heavy metal está integrado por
Leo (voz); Pedro Gennari (guitarra y coros); David Quispe (guitarra); Sebass Sivila
(bajo); Ezequiel Molina (teclado) y Manuel Cusi (batería y coros). El disco fue
grabado en Battle Estudios.
El heavy metal es un género musical que exalta hechos históricos, recuperando
nombres de héroes y enfrentamientos bélicos. Los temas enunciados pueden ser
escuchados en: https://www.youtube.com/watch?v=KXv2AL4HQ94
IV.

Homenaje en el Congreso de la Nación

El 23 de noviembre la Puna, en su participación en la lucha por la
Independencia, recibió su homenaje en el Congreso de la Nación. Ese día en la sesión
del Senado se dio media sanción al Proyecto de Ley para instituir el 15 de noviembre
como Día de los Mártires de Yavi en Nación. El proyecto fue presentado por el Dr.
Adolfo Rodríguez Saá.
Resta que la Cámara de Diputados trate en el recinto dicho proyecto como un
reconocimiento al sacrificio y entrega de los pueblos puneños.
V. Agenda Güemesiana Noviembre de 2016
Durante Noviembre la Prof. María C. Fernández desarrolló la siguiente agenda.
En B. Aires
09 de Nov: Inició la difusión por Radio De mi país, programa Telares musicales,
conducido por Roberto Alvarado, de los micros La Puna en la lucha por
la Independencia.
10 de Nov: Fue entrevistada por Carmen Zenteno, Programa Una voz y una
canción, de Radio Nacional Jujuy.
En Jujuy
Boletín Güemesiano Digital Nº 199
Diciembre de 2016

Página 6

Boletín Güemesiano Digital
16 años difundiendo la más original y la menos conocida gesta emancipadora de América
18161816-2016: Gloria y honor a los Forjadores de la Independencia

14 de Nov:

15 de Nov:
16 de Nov:

17 de Nov:
18 de Nov:

presidió, como veedora, la final de la Justa del Saber del nivel primario
“Recorriendo nuestra historia y reivindicando a sus próceres.” La Justa
fue organizada por la Escuela Primaria Nº 25 Sargento José Mariano
Gómez, de Yavi.
Participó en la II Marcha de Antorchas en memoria de los Mártires de
Yavi de 1816.
Asistió al acto conmemorativo del Bicentenario del Martirio de Yavi,
donde aludió a lo logrado desde la sanción de la efeméride a la fecha.
Disertó en la Escuela José de Rondeau, de la localidad de Santa Catalina.
Visitó las escuelas de Tafna, Piscuno y Casira, entregando ejemplares
del libro El Clamor de la Puna. También entregó la obra en la Sección
Cieneguillas de Gendarmería Nacional y en la Escuela Primaria de la
Localidad.
Participó en el XXVI Comité de Integración Fronteriza La QuiacaVillazón, haciendo uso de la palabra en la apertura del mismo.
Participó en el acto de celebración del 441º Aniversario de Yavi.

En B. Aires
30 de Nov: Disertó en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional sobre Güemes
y los valores institucionales, ante Oficiales Jefes de la Institución.
VI. Link
En internet se puede acceder a la Conferencia Tres Bicentenarios: un mismo
olvido desarrollada en el Consejo Deliberante de La Quiaca por la Prof. María Cristina
Fernández el 17 de noviembre de 2015. La Conferencia se desarrolló ante numerosos
asistentes, autoridades locales y de comunidades originarias. Fue filmada y re
transmitida por el Canal 4 Cable Visión de La Quiaca. La convocatoria estuvo a cargo
de la Edil Alejandra Elías.
La conferencia consta de cuatro partes, se puede acceder a ellas tipeando
Clamor de la Puna o en: https://www.youtube.com/watch?v=EcwCoivWzh0
Palabras finales
En el año de los Bicentenarios en la Puna, fueron conmemorados los 200 años
de tres sucesos rescatados a través de actividades educativas consistentes en talleres
pedagógicos en distintas localidades, la distribución de material impreso y
grabaciones que estimulan la reflexión sobre la participación de la región en la lucha
por la Independencia.
En El Moreno las comunidades locales se unieron con los establecimientos
educativos –primario y secundario- para organizar distintas actividades
conmemorativas de gran impacto. Todos estuvieron abocados durante varios días a
la planificación del importante evento, confirmando el compromiso asumido con el
lugar y con sus habitantes.
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En Abra Pampa trabajaron mancomunadamente para reivindicar el combate de
Colpayo un importante número de representantes de comunidades, de la Delegación
Regional I Sub Sede Abra Pampa y docentes de distintas instituciones. Se logró
concretar un acto de gran trascendencia al que asistieron numerosas escuelas de la
región, de los tres niveles educativos. Previamente, en el primer cuatrimestre del
año, se desarrolló una Justa del Saber sobre el tema, en el que participaron varias
escuelas primarias.
En Yavi el compromiso de docentes, comunidades, estudiantes y las
autoridades de la Comisión Municipal fue notable. Allí se desarrollaron dos Justas del
Saber, en la primera participaron estudiantes la Escuela Provincial Agrotécnica Nº 15
de Yavi y en la otra estudiantes del nivel primario del departamento Yavi. Hubo un
Campeonato de Foot ball infantil y pre infantil; muestras didácticas; numerosos
preparativos (del mural Aguila Ibérica, poder inclemente realizado por alumnos de la
Escuela Nº 25, CAI, con apoyo de la Comisión Municipal, inaugurado el 15 de
noviembre; de recuerdos del acto, guion, de números alusivos, etc.) que unieron a
distintas generaciones.
Como cierre del año y de los homenajes, cabe destacar:
• La visita a establecimientos rurales de Tafna, Santa Catalina, Piscuno y Casira,
donde se tuvo la oportunidad de dialogar con los docentes y conocer parte de
la actividad que diariamente desarrollan. Esta actividad fue posible por el
apoyo brindado por la Prof. Lilian Quispe y la Comisión Municipal de Yavi, que
brindó el combustible que permitió el traslado en el vehículo de la Delegación
Regional I con sede en La Quiaca. La visita se concretó junto al Prof. Miguel
Carlos y una Supervisora de nivel medio.
• El homenaje a los Mártires de Yavi realizado en la apertura del XXVI Comité de
Integración Fronteriza La Quiaca-Villazón, el que fue posible por la
sensibilidad y compromiso con la historia del Cónsul Argentino en Villazón,
Dr. Juan Andrés Taccetti.
• La inclusión en el Anuario Escolar de Jujuy del 30 de agosto, día de la Jura de
la Independencia en El Moreno y el 15 de setiembre, día del Combate de
Colpayo. Este pedido fue gestionado a través del área de Educación Rural y
uno de sus técnicos, Walter Laime integró la Comisión que se expidió respecto
a las efemérides a conmemorar en el ámbito educativo.
Como cierre del esfuerzo y del compromiso, un especial agradecimiento a los
nombrados. El Boletín Güemesiano Digital saluda a sus suscriptores con un abrazo
fraterno, portador de felices augurios para el año 2017. En febrero se reanudará la
comunicación con la edición Nº 200 del Boletín, en celebración del 232º aniversario
del natalicio del Grl Martín Miguel de Güemes. Hasta entonces.
Buenos Aires, 20 diciembre de 2016
Prof. María Cristina Fernández - martinmiguelguemes.com.ar
mariacfernandez@speedy.com.ar - macachita@gmail.com
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