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I.

El nombre dado a un fósil homenajea a Macacha Güemes

En agosto de 2020 se dio a conocer el hallazgo de un fósil de 62 millones de años en
el Parque Nacional Los Cardones, cerca de la localidad de Payogasta (Salta). El
hallazgo fue realizado en el año 2018 por investigadores del Instituto de Bio y
geociencias del NOA y es considerado uno de los registros más antiguos de los
denominados ungulados nativos sudamericanos, un grupo de mamíferos actualmente
inexistentes.
El fósil fue denominado Archaeogaia macachaae, en honor a Macacha Güemes,
con el propósito de reivindicar su figura, según explicó la paleontóloga Natalia
Zimicz. La investigadora destacó que la mayoría de las especies están dedicadas a
personajes masculinos o a localidades.
Es relevante que una disciplina como la paleontología, contribuya al
reconocimiento de los protagonistas de la historia, en este caso de quien fuera una
ferviente patriota. La difusión científica del hallazgo se realizó a nivel mundial con lo
cual el nombre de la heroína ha trascendido las fronteras.
II.

El caballo en la gesta Güemesiana

Desde el año 1999, el 20 de septiembre se conmemora el Día Nacional del
Caballo, instituido por iniciativa de la Federación Ecuestre Argentina. Dicha
institución reconoce la importancia del caballo en la historia del país, en la fecha en
que se recuerda la llegada del jinete suizo Aimé Félix Tschiffely a Nueva York, luego
de una travesía de 21.000 Km.
El jinete suizo, cabalgando a los célebres Gato y Mancha, partió desde Buenos
Aires en abril de 1925 y llegó a Nueva York el 20 de setiembre de 1928, mostrando al
mundo la resistencia del caballo criollo.
Revalorizando el lugar del caballo en la historia y la identidad nacional, el
boletín de setiembre aborda la vinculación del caballo con la gesta Güemesiana.
Las exigencias de la guerra llevaron a Güemes a solicitar frecuentemente la
provisión de caballos, provisión que era dificultosa por la falta de dinero para
adquirirlos. En ocasiones, los caballos que se obtenían no eran aptos para la
campaña, llegaban flacos, estropeados, inútiles para el servicio; deshechos, enfermos;
en ruinas o descarnados.
Las tandas eran de 25, 40, 80, 100, 160, 300 caballos y tenían que pasar a
invernada antes de ser utilizados en acciones propias de la guerra.
En una carta que Güemes escribió a Belgrano el 13 de febrero de 1818, se lee:
Confieso como Ud. que el patriotismo se ha convertido en egoísmo y lo peor es que este
mal va ganando todos los pueblos. Aquí abunda en tanto grado, que ya es negocio de
desesperar. Todos los hombres se han echado con la carga y quieren que sin trabajo les
llueva el maná del cielo. Semejante apatía e indolencia obliga a tomar providencias
sensibles y lo cierto es que si hemos de salvar el país, es necesario cerrar los ojos y los
oídos y tomar la calle del medio.
Así lo he hecho en estos días pero ni eso me ha valido. Creí que asustando un poco a
estos caballeros, se ablandarían y me socorrerían, pero me engañé. Hice correr la voz
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de que los llevaría conmigo a la vanguardia y que para quedarse darían alguna cosa
para ayuda de los que trabajan, pues con todo este aparato, no he conseguido otra cosa
que calentarme la cabeza. Se juntó todo el vecindario en casa del alcalde de 1er voto y
entre todos, apenas han dado cuatro porquerías con que se han auxiliado 30 gauchos y
esto dando a uno una camisa, a otro un poncho de picote y a otro un pedazo de jerga
vieja. ¡Qué tal! Caballos, unos cuantos, acaso de los peores que han podido hallar, de
suerte que con dificultad llegarían a Jujuy.
A vista de esto ¿cómo no de alabar la conducta y la virtud de los gauchos? Ellos
trabajan personalmente y no exceptúan ni aun el solo caballo que tienen, cuando los
que reportan ventajas de la revolución, no piensan en otra cosa que en engrosar sus
caudales.
En fin, a fuerza de fuerzas y a costa de sacrificios, de incomodidades y de impaciencia,
he logrado montar y disponer una fuerza regular, la que he dispuesto situar en varios
puntos entre esta ciudad y la de Jujuy. Mi objeto, es acudir con tiempo a la necesidad,
cuyo caso seguramente ha de llegar, y, en el entretanto, se cuidan los caballos y se
reponen en aquellos lugares que no están muy buenos.
Los enemigos seguramente esperan el resultado de Chile y según sea, se han de hacer
sus movimientos. Si les es favorable bajan seguramente hasta dar con Ud. Con este
concepto es que quiero estar dispuesto para perseguirlos fuertemente y después
ayudar y acompañar a Ud. Este es mi cuidado y mi aflicción y sobre esto me empeño en
calcular. Los tucumanos serán valientes y cuanto Ud. quiera, pero no son tan
aguerridos como los míos. Así es que lograremos debilitarlos y allí concluir con ellos.
Si no les es favorable en Chile, se retiran con precipitación y en este caso debo
perseguirlos y no darles lugar a que se rehagan. Ni uno, ni otro objeto se conseguiría, si
ahora tratase de arruinar la única fuerza disponible que tengo. A más de esto, si me
acerco a Humahuaca con toda ella, destruyo los pocos caballos que después he de
necesitar y pudiera suceder que los enemigos tomen el Camino del Despoblado a los
Valles, o el de Orán por el Maíz Gordo, a la Frontera. Ya he dicho y repito que todo mi
cuidado y anhelo es ayudar a Ud. en la visita que le han de hacer y que aguarda. En una
palabra, es de necesidad operar de acuerdo y conformidad, para asegurar el triunfo.
Cuando este Cabildo arbitró la misión de los diputados a ésa, les dije que no debían
dirigirse a Ud. porque jamás habían negado cuanto estaba en sus manos y a sus
alcances; a más de esto, lo confesé en las instrucciones que les di, asegurando que sólo
a Ud. debía esta provincia ingentes auxilios. Si los comisionados hubiesen mostrado
dichas instrucciones, habría visto Ud. bien escrita esta verdad. Yo no he tenido en ello
la menor parte; el Cabildo lo propuso así, porque creyó que este era el orden que debía
adoptar. Crea Ud. en mi amistad, como yo creo en la suya y viva seguro de que no soy
capaz de darle el menor sentimiento directa, ni indirectamente. Tiempo ha que sé que
para tratar con Ud. no necesito de luces, ni de sombras.
Trataré de que se efectúe con seguridad el cambio de [Mariano] Morales con
Marquiegui, aunque este lo resiste; por cuya causa, me veo en la precisión de
conquistarlo, como antes lo conquisté a la amistad. Don Olañeta no me ha de engañar,
aunque discurra y piense lo que quiera. Se dice que no está en la vanguardia (en
Humahuaca) y que ha sido llamado por Serna, a responder al cargo que se le hace de
haber perdido más de 400 hombres. No estoy distante de creerlo.
Se ha encargado nuevamente el celo a las partidas, con respecto a los prisioneros y
pasados de la época anterior, que han empezado a desertar.
Es cierto que una partida enemiga se dirigió a San Antonio pero se regresó luego, sin
fruto alguno.
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Con respecto a Artigas, estoy en lo mismo que dije a Ud. que todos los jefes debemos
invitarlo a la unión y que si pertinaz en su empeño, la resiste, lo ataquemos entre
todos, pues de lo contrario nos ha de ir quitando gente ese malvado. La expedición al
Entre Ríos debía tener el resultado que tuvo. Yo lo anuncié desde que supe que Montes
de Oca era el que la mandaba. Lo conozco y para mí no vale un cigarro de papel. No sé
cómo nuestro Pueyrredon se engañó en su nombramiento.
Es verdad que mi humanidad se interesó por la vida de Panana en consideración a sus
servicios y por lo mismo siento más la muerte de Sayós. Ojalá recalara por acá (que lo
dificulto) para ahorcarlo al otro día. Sólo que sin sentido se pase al enemigo, nos
causaría bastante daño por sus conocimientos en el país.
Mi Martincillo está expuesto al furioso ataque de las viruela; para evitarlo, espero me
mande Ud. un poco de la vacuna que aquí no la hay y servirá también para muchos
infantes.
Siempre es y será de Ud. amigo y compañero. Martín Güemes
P.D. Con ansia espero los caballos para tener algún repuesto, pues como he dicho, los
pocos que tengo están bien descarnados. De municiones estoy escaso, porque he
tenido que mandarlas a los Valles, al Toro, a Iruya y a varias partes que las han pedido.

El pedido de caballos era un pedido constante, Güemes llegó a clamar por
recibir éste auxilio, lo que puede apreciarse en numerosas cartas y oficios. Las
respuestas siempre fueron esquivas, de parte de quienes poseían caballos, ya que
sólo aceptaban comercializarlos. Las donaciones fueron sumamente escasas.
III.

Una compasión perjudicial

En la carta transcripta, Güemes menciona a Panana y lo hace en respuesta a la
carta que el 3 de febrero de 1818, Belgrano le escribiera y en la cual le dice:
Ud. se empeñó para que no le quitaran la vida a Panana; él la ha quitado al comandante
de Patagones don N. Sayós; cuidado que vaya a recalar por esos destinos; lo que no
sería extraño para un demonio de esa clase. Con pícaros conocidos la compasión
siempre es perjudicial.

Sobre Vicente Martínez, conocido por el sobre nombre de Panana, Sara Mata en
Los gauchos de Güemes. Guerras de Independencia y conflicto social, escribe:
Era un pardo o un mulato o un zambo o quizás un negro que muy probablemente
hubiese sido esclavo en los años previos a 1810. Natural de Salta, tal como él mismo
manifestara, su nombre no se encuentra en las listas de milicianos de los años 1811 y
1812. Sin embargo, en febrero de 1813 participó, bajo las órdenes de Eustaquio Díaz
Vélez, en la batalla de Salta, destacándose en esa oportunidad por su valentía y
decisión. Por los ‘buenos servicios prestados a la patria’ recibió como recompensa $40,
según consta en un recibo emitido por las Cajas del Ejército. Probablemente continuó
con el Ejército Auxiliar y quizás acompañó, bajo las órdenes de Eustaquio Díaz Vélez, a
Manuel Belgrano en su campaña en las provincias altoperuanas. En 1814, ocupada la
ciudad de Salta por las fuerzas realistas protagonizó acciones militares muy osadas.
Martín Miguel de Güemes en los partes militares enviados a Manuel Belgrano se refería
a él como ‘al valiente sargento Panana’. En los meses que mediaron entre abril de 1813
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y marzo de 1814 Panana alcanzó el grado de sargento en las milicias y disfrutó, por lo
mismo, de fuero militar respondiendo así de sus actos tan sólo a sus jefes militares.
Para ese entonces ya gozaba de la consideración de Güemes y su prestigio entre los
hombres de armas de su misma condición social se acrecentaba.

Mata expresa que Panana tenía capacidad para movilizar hombres, por lo que
fue designado Capitán de la Primera Compañía de la División Infernal de Gauchos de
Línea. El cargo militar estaba aparejado del fuero militar permanente, un sueldo y la
confianza de Güemes.
En agosto de 1817 Panana fue separado de su cargo, condenado y enviado a
cumplir prisión en Buenos Aires. Se lo acusaba de atropellos, robo de dinero y
mercancías, tratos irreverentes y participación en una conspiración para destituir a
Güemes. Fue desterrado.
Como consecuencia del destierro y prisión de Panana, el 18 de agosto de 1818,
Güemes escribía a Pueyrredon:
Parece que en la conspiración contra mi vida, de los Pananas y Moldes, hay algunos
otros comprehendidos. Interesa mucho, me diga Ud. quiénes son, según el resultado de
las pesquisas y diligencias que se hubiesen practicado. Hágase Ud. un campo entre sus
atenciones, e instrúyame sobre el particular, en la primera ocasión, pues al efecto
interpongo todo el valor de nuestra amistad, persuadido que a esta fecha esté en el
mundo de la verdad el bribón del zambo Panana.

El intercambio epistolar da cuenta de la conducta inadecuada de uno de los
soldados en los que Güemes confiaba.
IV.

Novedades

En relación el bicentenario de la muerte de Martín Miguel de Güemes, se están
tramitando distintos homenajes. Uno de ellos es la institución del año 2021 como el
“Año del General Martín Miguel de Güemes” disponiendo que toda la documentación
oficial de la administración pública nacional, centralizada y descentralizada, de los
entes autárquicos dependientes de esta; en el poder Legislativo y Judicial de la
Nación; y en los organismos constitucionales y legales que actúen en sus respectivas
esferas lleven en el margen superior derecho un sello con la leyenda “2021 AÑO DEL
GENERAL MARTIN MIGUEL DE GÜEMES”. El expediente por el cual se tramita este
reconocimiento es el 2029-D-2020 fechado el 15-05-20.
Por expediente 2028-D-2020, de la misma fecha, se gestiona la emisión de una
nueva serie de billetes de curso legal vigente, de denominación a establecer, con la
imagen del General Martín Miguel de Güemes.
V.

Agenda Guemesiana Julio-agosto-setiembre de 2020

Entre julio y setiembre la Prof. María C. Fernández, desarrolló la siguiente agenda.
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26 de Julio:

fue entrevistada por el Prof. Julio Norberto Gutiérrez Cocito,
conductor del programa La historia, ustedes y yo, de LT6 Radio
Goya, sobre el tema: semblanza de Martín Miguel de Güemes.
1 de agosto:
Saludó a Karen Arranz, celebrando la continuidad del programa
Entre nosotros, radio Universidad Nacional del Sur, recordando el
nacimiento del Boletín Güemesiano Digital, acontecido el 8 de
febrero de 2000 en Bahía Blanca.
21 de agosto:
fue entrevistada por el programa Soy de la tierra, de Radio Tupac,
sobre el tema: La Puna y la defensa de la Patria
23 de agosto:
participó en el ciclo de conferencias radiales “Sanmartinianos-Día
del Padre” convocado por el Prof. Julio Norberto Gutiérrez Cocito,
programa La historia, ustedes y yo, de LT6 Radio Goya.
27 de agosto:
Disertó sobre La arenguita de Santa Rosa y los puneños, convocada
por el Instituto Belgraniano de Jujuy.
30 de agosto:
a solicitud de Rubén Fernando Galián, elaboró un podcast que fue
difundido por diversas radios jujeñas, sobre el 204° aniversario de
la Jura de la Independencia en El Moreno.
11 de setiembre: fue entrevistada por José Tapia, para el multimedios Informate
Puna, La Unión de los Andes y radio Kumbre, tema: El milagro en la
Puna y la guerra por la Independencia en la Puna.
15 de setiembre: fue entrevistada por Oscar Humacata, conductor del Especial del
Milagro, para Radio Nacional Salta, tema: San Antonio de los
Cobres, madre de peregrinaciones. En la oportunidad, se recordó la
religiosidad del general Güemes.
Fue entrevistada por José Luis Valerio, periodista de Noticias de
Abra Pampa (Jujuy) y Radio América, sobre el combate de Colpayo.
Fue entrevistada por Canal 7 de Jujuy sobre el 204° aniversario del
combate de Colpayo.
A solicitud de Daniel Alberto Zerdá, elaboró un podcast sobre la
Victoria de Colpayo, el que fue difundido por radios de Abra Pampa,
Jujuy.
18 de setiembre: fue entrevistada por el programa Soy de la tierra, de Radio Tupac,
sobre el tema: la Fe mueve montañas (Tren a las NubesPeregrinación de la Puna).
20 de setiembre: disertó sobre El caballo en la Gesta Güemesiana en el Seminario Día
Nacional del Caballo, organizado por el Instituto de Arte Folkórico.
Palabras finales
En distintos puntos del país se están organizando actividades para conmemorar
el bicentenario del paso a la gloria inmortal del General Güemes. Estas actividades
requieren un respaldo de conocimiento inequívoco de la gesta encabezada por el
prócer salteño. Por ese motivo el Boletín continúa al servicio de la difusión,
relacionando documentos históricos y datos procedentes de fuentes académicas que
brinden información adecuada. En ese marco, se mantiene el contacto con diversos
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medios masivos de comunicación, con Institutos históricos, Centros de Residentes
Salteños formados en Argentina y en el exterior, Embajadas, Consulados y otras
instituciones relevantes.
Hasta el próximo Boletín.
Buenos Aires, 27 de setiembre de 2020
Prof. María Cristina Fernández
mariacfernandez@speedy.com.ar - macachita@gmail.com
https://martinguemes.wixsite.com/martinmigueldeguemes
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