
17 DE JUNIO

PASO A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL
DON MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES

Martín Miguel de Güemes, el hombre que frenó, junto con el pueblo salteño,
nueve invasiones españolas, nació en Salta el 8 de febrero de 1785, en el seno de
una familia acomodada. Comenzó su carrera militar a los 14 años incorporándose
a un regimiento de infantería que luego sería llamado a Buenos Aires para servir
en la defensa contra las invasiones inglesas. Allí participó de un episodio insólito
en la historia militar argentina: el primer ataque de caballería contra una
embarcación. El navío inglés Justine había quedado varado en una bajante del
Río de la Plata. Al enterarse de esto, Santiago de Liniers, quien estaba al frente de
la defensa, mandó los mejores jinetes a realizar la hazaña, entre los que se
encontraba Güemes.

Luego de la Revolución de Mayo, se alistó en el ejército patriota destinado al Alto
Perú y participó en la victoria de Suipacha. Al regresar a su provincia, organizó a
los salteños para resistir a las tropas españolas que, bajando desde Lima,
trataban de reconquistar el antiguo territorio del imperio.

Martín Miguel de Güemes fue el líder de la guerra gaucha y el creador de la
División Infernal de los Gauchos de Línea, conocidos también como Los
Infernales, que asediaron sin descanso los destacamentos españoles envueltos
en sus característicos ponchos rojos. Atacaban de manera intermitente y con
grupos de pocos hombres, lo que les permitía hacer mucho daño a un ejército
que los superaba en número y equipamiento, el mismo ejército que acababa de
derrotar a Napoleón en Europa.

Alabado por San Martín, la tarea de resistencia que realizó en el norte le permitió
al Libertador encarar el Cruce de los Andes y llevar a cabo su campaña. Fue
gobernador de Salta entre 1815 y 1820. Amado por su gente, era conocido como
“El padre de los pobres”.

Martín Miguel de Güemes defendió la causa de la patria hasta su muerte, el 17 de
junio de 1821, cuando una compañía del ejército realista lo sorprendió a la salida
de la casa de su hermana “Macacha” Güemes, en Salta. Todo el pueblo
conmocionado concurrió a sus funerales en la Capilla de Chamical.

La ley 27.258 sancionada en 2016 estableció el 17 de junio feriado nacional y día
no laborable en honor a su enorme figura.


