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Este trabajo se propone iniciar el examen de cierto tipo de inserci6n voluntaria

de al6genos -!os aindiad08- entre indigenas caracteristico de las decadas de 1820 y
1830, durante las cuales se produjo masivamente el ingreso y asentamiento en la regi6n

pampeana de grupos provenientes de Araucania. Se revisara su genesis extra-regional -

considerando en particular el caso de Juan de Dios Montero y su compania-, asi como su

trayectoria posterior, en el marco de los procesos politicos que tuvieron lugar en fa

provincia de Buenos Aires desde fa gobemacion de Dorrego en adelante hasta el primer

mandato de Rosas y con referencia a la participacion de aindiados y de indios amigos y
IIliados en los conflictos provinciales.

La decision de irse a los indios fue libremente ejercida por muchisimos

europeos y criollos en America, donde se encuentra documentada desde epocas muy

tempranas, pero tambien en otros continentes, en los cuales, at igual que aqui,

1 Uc. en Historia (Universidades Nacionales de La Pampa y del Sur). Este trabajo se inscribe en el
desarrollo del proyecto de investigacion titulado "Relaciones inter-etnicas y constituci6n de un area
de frontera en Bahia Blanca", acreditado por la 5ecretaria de Ciencia y Tecnologia de la UNSur.

2 Uc. en Historia (U. N. del Sur-eentro de Documentacion Patagonica) y miembro del grupo de
investigacicin responsable del proyecto mencionado en la nota anterior.



incorporarse transitoria 0 definitivamente a sociedades nativas de distintos tipos
organizativos, constituy6, por 10menDs para los hombres], un remedio posible contra las
variadas tribulaciones de la propia "vida civilizada".

Hallowell denomin6 transculturities4 a estas personas que "...are
temporarily or permanently detached from one group, enter the web of social
relations that constitute another society, and come under the influence of its
customs, idells IInd values to IIgreater or lesser degree ... ,/j (1963: 523).

En un interesante articulo, lelenietz y Kravitz (1974), se refirieron al caso
como un poco frecuentado aspecto del contacto intercultural y de los procesos de cambio
social. Aludian en ese trabajo a 105 beachcombe~ de la Isla Ponapf! que definieron
de esta forma: "Beachcombers, being the first Europeans to establish
themselves in the islands, occupied a crucial position vis-a-vis intercourse
between islander and other white ..•they acted as intermediaries ...They stood
between two cultures, being marginal in both... The beachcombers could speak
the indigenous language, and interpret the seemingly bizarre behaviour of one

3 En todos los casas regionales que conocemos, las fuentes hacen visibles unicamente opciones
masculinas.

4 Desafortunadamente, no hemos encontrado un termino que traduzca de manera adecuada el
concepto transculturities a nuestro idioma. Por 10 tanto, antes que asignarte una equivalencia
pobre 0 inadecuada que oscurezca la formulacion de Hallowell, hemos preferido mantener el
vocablo original.

5 "..• se desprenden temporaria 0 permanentemente de un grupo e ingresan en la trama de
relaciones sociales que constituyen otra sociedad, colocandose en mayor 0 menor grado bajo el
inHujode sus costumbres, ideas y valores... " (traduccion de los autores).

6 La palabra denomina alas grandes olas marinas que revientan en la orilla y por extension a 10
que el mar trae consigo y abandona en la arena; en el caso que examinan Zelenietz y Kravitz,
designaba par analogia y en sentido figurado a ciertos europeos que el Pacifico arroJoalas islas de
OCeania,a principios del siglo XIX. En EE. UU. se llama hoy beachcombera un merodeador sin
trabajo regular que se mantiene con la venta de 105objetos que encuentra en las playas. Se reitera
la dificultad expuesta en la nota 4 y hemos aplicado identico criterio.

7 La Isla Ponape forma parte del archipielago de las Carolinas, en Micronesia.



Los beachcombers se vincularon voluntariamente con los nativos, a partir de
1830, estableciendo una relacion de naturaleza clientelistica con los jefes locales y
cumpliendo distintos roles en el comercio y la guerra. En oportunidades, asistidos par su
bilingOismo, se desempeiiaron como intermediarios9 entre los nativos y las tripulaciones
de los balleneros que con frecuencia se abastecian en la isla; en otras, suministraron
apoyo belieo a los primeros en sus incursiones inter-grupales 0 participaban de 105

intercambios de bienes.

Los recien lIegados asumieron una posicion verdaderamente dinamica parque sus
funciones eran necesarias en el contexte de una situacion novedosa de contacto
crecientemente intenso con extraiios. L1egaron asi a una integracion notable que 105

diferenciaba de otros europeos, fortalecida inclusive mediante la creacion de alianzas
parentales seUadas con la entrega en matrimonio de una hija del jefe con el cual
determinado beachcomber se habia interrelacionado (1974: 233). Estas alianzas
mejoraban desde luego su posicionamiento y, al hacerlos participes del prestigio social de
su sUegro y espasa -que a su vez, ellos mismos habian contribuido a aumentar con su
intensa actividad- los convertian en miembros pregnantes del grupa.

Uno de los rasgos definitorios del tipa social que estamos considerando fue
tambien el manejo de armas de fuego y la capacidad de adiestrar a los nativos en nuevas
tecnicas guerreras. EI aserto de que un solo europeo 0 crioUo que operase estas
tecnologias podia volcar a su favor una situacion de enfrentamiento con indigenas que no
se valiesen de elias, convertir en despota insufrible at Iider que recibiese su apoyo, y
causar un decisivo desborde transgresor de los niveles tribales de la guerra constituye una
afirmacion que no par reiterada debe eximirse de prueba, dado que el impacto producido

8 /~.• fueron los primeros europe05 que se establecieron en las islas, ocupando una posicion crucial
en los intercambios vis a vis entre los islenos y otros blancos ...Actuaron como intermediarios ... se
mantuvieron entre dos culturas, marginalmente con respecto a ambas. Los beachcombers sablan
hablar el lenguaje indlgena e interpretar, para cada uno de los grupos, las conduct as
aparentemente excentricas del otro ... " (traducci6nde 105 autores).

9 Brokers, middlemen, es decir las personasque comercianpor cuenta de otro, a consiguen
determinadosbienes0 beneficiosparaotro que 105 ha comisionadoal efecto.



par las annas de fuego en las sociedades nativas vario en su naturaleza e intensidad de
acuerdo alas caracteristicas locales del fenomeno (law, 1992: 104) . Sin embargo,
podemos convenir en que la incorporaci6n de este tipo de annamento y tacticas por parte
de los tTllnsculturities revisti6 importancia belica, aunque su potencialidad
transfonnadora haya alcanzado distintos niveles de acuerdo al contexte de friccion inter-
etnica y alas caracteristicas peculiares de cada grupo involucrado.

Las notas caracteristicas de la condicion transcultural -es decir las funciones de
intennediaciOn, la importancia real y simbOlica del apoyo suministrado en base al manejo
de tecnologias belicas importadas, asi como la intervencion activa en 105 intercambios de
bienes y servicios, potenciadas por las conductas adscriptivas y el biglotismo- se
presentan tambien en el caso particular de los aindiados, que pasaremos ahara a
considerar.

Nuestro abordaje espedfico muestra la existencia de un tipo particular de
"transculturities" -a los que lIamaremos aindiados- en los grupos indigenas de
Araucania y de las Pampas, durante la primera mitad del siglo XIX. La coincidencia no
debe resultar extrai'ia, no solamente porque el surgimiento de ese tipo social constituye un
fen6meno recurrente en toda experiencia de contacto inter-etnico, sino tambien debido a
las estrechas vinculaciones existentes entre los nativos de ambas vertientes
cordilleranas10

.

Un rasgo en comun que tipifica alas aindiados es su condici6n previa de
militares -para el caso integrantes de 105 ejercitos realistall e independentista12 de Chile-

10 Las influenciasy contactos aludidos han side conceptualmente englobadosbajo el termino
Araucanizacion, entendido en un doble sentido perfectamente discernible: par un lado, las
influenciasy contactos socio-culturalesexistentes entre Araucanfay las poblacionesindigenas
pampeano-nordpatag6nicasdesdetiempasprehist6ricos;y par otro, el ingresode grupos mapuche
a las Pampasy Patagoniaseptentrional y su eventual instalaci6n,sobre todo durante los siglos
XVIII Y XIX Y particularmenteen las decadasde 1820 y 1830. Parael examendel procesoy del
debateque generasu analisis, remitimos la atenci6n del lector a Bechis, 1984; Casamiquela,
1995; Mandrini y Ortelli, 1995; Ortelli, 1996, que son algunosde 105 aportesmas recientes
entreotros precedentesque se escalonanen Argentinaa partir de la decadade 1920.

11 Se trata, par ejemplo,de 105 oficialesy soldadosque acompaiiarona los hermanosPincheira,



inicialmente instalados en fonna voluntaria en el seno de Ios grupos indigenas aliados de
Araucania, con la finalidad de cumplir objetivos t>elicos. Luego, a medida que variaron las
circunstancias, fueron cobrando progresiva autonomia, comenzaron a actuar en funci6n
de sus intereses particulares y protagonizaron raids conjuntamente con indigenas, sabre
las fronteras de ambos lados de !os Andes.

Los ilindiados regionales asi definidos no han side objeto de tratamiento
historiografico ni antropol6gico especifico, aunque Mandrini (1992: 62) ha destacado la
impartancia de otra variante local de "transculturities", los allegildiJs 0

agregildos, refirieooose en particular a los que vivian entre los Rankelche visitados par
Mansilla en 1870 y tenian establecida una relaci6n clientelistica con el jefe -Paiketruz
GOor [Mariano Rosas]-, proporcionandole fuerza laboral y t>elica y ofreciendose como
informantes, espias y lenguaraces, a cambio de protecci6n e inclusi6n re-distributiva.

Pero la incorporaci6n de blancos a grupos indigenas puede constatarse ademas
en epocas anteriores a la examinada par Mandrini y a la que nosotros mismos aludiremos,
par ejemplo durante el siglo xvm.

En un aporte pionero redactado en 1986 y publicado anos despues, Mayo y
Latrubesse (1993: 87-95) se refirieron ala figura de los renegildos de la f'rontera
bonaerense durante 105 dos siglos anteriores al nuestro, diseiiando un perfil que

tambien guarda similitudes con el de los aindiados.

Un renegado -expresan ambos autores, utilizando la terminologia presente en
sus fuentes- es "•••aquel que se aleja de la 'cristiandad' y se va a vivir entre los
'infieles' (1993: 93, nota 1). Pertenecian originariamente ados categorias distintas de
personas: mana de obra -asalariada (peones rurales) 0 forzada (esclavos)- y saldados,

incorporados a alianzas concertadas con estas bandoleros y Mapuche y Pewenche que actuaron en
Araucania y las Pampas, desde 1818 hasta 1832. AI principio, en el contexte de la resistencia
realista en el Sur de Chile, durante 105 arias de fa Guerra a Muerte que concluyo hacia 1823
(Vicuna Mackenna, 1940; Villalobos, 1989: 11), estas alianzas perseguian finalidades t>elicas.
Pero a medida que la realidad demostraba la creciente inviabilidad de la causa del rev, los aliados
comenzaron a aetuar progresivamente en funcion de objetivos particulares y cobraron importancia
creciente como grupo de habiles y eficaces incursores fronterizos, a ambos lados de la cordillera.



sumandose una tercera de naturaleza inasible, "hijos de familia" escapados en la
adolescenciade sus casas a rafz de conflictos domesticos (1993: 88).

Las motivaciones de la decision fueron, en estos casas, de Indole esencialmente
personal -al igual que las de los agregadog- V, mas alia de 105 detalles particulares,
pueden definirse en tenninos de una disconfonnidad con sus condiciones de vida V de
trabajo (1993: 88-90) que justificara alejarse, fugarse 0 desertar.

En cuanto al tiempo de pennanencia entre 105 indfgenas, Mayo y latrubesse
asumieron que tratandose no de un destino, sino de una etapa en la vida individual, su
duracion era variable, tanto un mes como varios arios (1993: 90).

Esta ultima conclusion no es compatible con nuestra perspectiva de los
lIindiados en el sentido que seguidamente expondremos.

La incorporacion de un adulto alas redes socio-economicas tejidas a nivel
domestico V politico en el seno de un grupo etnico distinto al propio supone un lapso de
considerable extension que, en primer termino, posibilite adquirir V dominar la lengua
local. EIeficaz manejo de la lengua -no olvidemos que debe ser utilizada para comunicarse
con agrafos- es la herramienta que permitira desarrollar una conducta participativa V dar a
conocer aquellos conocimientos V capacidades que justifiquen la insercion, inter-
relacionarse en los distintos niveles organizativos V eventualmente constituir una familia
que contribuva a mejorar el posicionamiento. iCuanto tiempo demandan todos estos
arduos menesteres? Desde luego, mucho mas tiempo que un mes, independientemente de
que la personalidad de cada quien pueda incidir, a veces en fonna drastica, para acortar el
perfodo de adaptacion. Una breve permanencia sugiere la imposibilidad de superar los
obstaculos que se presentan; 0 niega con 105 hechos que hava existido una firme decision
previa de instalarse, denunciando que nos encontramos frente a una experiencia de
naturaleza distinta. Una cierta similitud existente entre las condiciones de vida fronterizas
e indfgenas pudo haber ayudado, es cierto, a superar la transicion de uno a otro modo de
vida tal como se argumenta (Mayo y latrubesse, 1993: 92 y 93), pero se nos antoja
insuficiente por sf sola para explicar procesos de adaptacion complejos protagonizados por
individuos plenamente enculturados en sociedades de tipo organizativo muy distinto at de



En sintesis, entonces: al hablar de renegados, allegados y agregados
estamos refiriendonos a al6genos adultos de sexo masculino en todos 105 casas
detectados, bigIotas, incorporados individualmente por adscripcion voluntaria a la
estructura de las sociedades indigenas e insertos en las redes socio-economicas
desplegadas a nivel domestico y politico. EI tipo de adscripcion se hace explicita en signos
exteriores14 y pudo abarcar una etapa prolongada de la vida 0 todo el resto de ella.

EI conjunto de tTansculturities presentes en la reginn esta integrado ademas
por los aindiados, singularizados por su condicion castrense previa y la forma
colectiva de insercion inicial -puntos sabre los que volveremos-, en quienes vamos a
focalizar ahora nuestra atenci6n.

Partamos de un breve retrato de Juan de Dias Montero, cabeza visible del grupo
de aindiados al que vamos a aludir, comenzando por despejar una confusion

existente con respecto a su identidad.

Vicente Cutolo (1975: IV, 624 y 625) se refiere a Juan de Dios Montero y
Francisco Montero por separado, es decir como si estuviese frente a dos personas
distintas, cuando en realidad fueron una sola. Con citas de Udaondo (1938: 695 y 696)
Y de Pradere, Cutolo reproduce, en forma practicamente literal, la noticia que el primero

13 Sabre todo cuando el renegado, agregado 0 aindiado en cuestion lIego a ocupar posiciones
significativas entre 105 indigenas. Serian casos como los que se examinan en Mayo y Latrubesse,
1993: 91. se trataba de personas cuya participacion activa y sostenida en la vida grupal
expresaba una compieta adaptacion. En tanto conducta voluntaria, esa disposicion tenia mucho
peso adscriptivo, maxime per manifestarse precisamente en un alOgeno adulto.

14 Por ejemplo, en la vestimenta, en el arreglo del cabello, en la forma de montar a caballo, en el
uso del instrumental. Todo el aspecto personal expresaba la adopcion de las nuevas pautas de vida
de una manera inconfundible para el observadar de la epoca, que 10 asociaba de inmediato con la
imagen de un indfgena. Los beachcombers de Ponape, asi como otros "transculturities" de
OCeania,solian solicitar que se IDS tatuase (Zelenietz y Kravitz, 1974: 230), actitud que denota
voluntad adscriptiva.



incluyo en su diccionario biogratico, asignandola a Francisco Montero. A continuacion,

agrega otra (ausente en Udaondo) relativa a Juan de Dios Montero en la que nueva mente

transcribe un texto de Pronsato (1956: 26 y 27). Las dos relaciones contienen datos

sabre la vida de Juan de Dios, muy magros en la dedicada a Franciscoy mas abundantes,

aunque lIenos de inexactitudes, en el caso restante.

La "clonaci6n" biogratica del personaje se debe a que sus hazanas militares

dieron lugar a la publicacion de un "{olleto" debido al autor chileno Jose Joaquin Vallejos,

que cambio el nombre de pita de su protagonista, titulando su obra "Francisco
Montero". Con este apelativo de ficcion 10 recordaban sus descendientes en Maquehua15

,

tal como 10 senala Guevara (1912: 326-1, nota 1), y paso al diccionario de Udaondo.

Cutolo, sin advertir el error 0 carente de elementos que Ie permitieran despejarlo (a juzgar

par las dos unicas citas que menciona) y al hallar en obras de dos estudiosos bahienses,

Crespi Valls (1954: 92, 93, 94, entre muchisimas otras referencias) y Pronsato
(1956: 26, 27, 31, 59) noticias del "otro Montero'; corto por 10 sano y reseno dos

biogranas separadamente. Pero en realidad hubo un solo Juan de Dios Montero, cuya

semblanza, publicada en el periOdico "The British Packet"16, a pocos dias de su

fusilamiento (principios de 1830), nos permite asumir que habra nacido aproximadamente

en 1794, de manera que, cuando paso a vivir entre los indigenas de Araucania era un

adulto joven de unos 26 anos y contaba alrededor de 33 al ingresar al territorio regional,

en 1827. La descripcion del periOdico se completa con estas palabras:

'~..era un hombre bastante espectacular;...alcanzaba casi 105 5 pies y 10
pUlgadasde altura, era corpulento y de buen porte, con un rostro agradable y hombre de
pocas palabras, a menos que estuviera bebido...Cualquier cosa podia temerse de fil como
enemigo, a consecuencia de su conocimiento del campo, su ascendiente sobre los
indios, su inquieta disposicion e incesante actividad y temeridad. "(The British
Packet, 1976: 295. Enfasis nuestro).

15 Se denominaba maquehuanos a los indfgenas Mapuche del ayllarehue Jocalizadoentre los rlOS
Cautin y Tolten. A fines del siglo XVIII (1796), su demografia era la mas numerosa del Vutamapu
de Angol (Mendez Beltran, 1994: 32 y 35). EI nombre (Maki:we/Maquehua) designa al sitio
donde abundan los maquis (Aristotelia chilensis) 0 maquial (id.: 29).

16 Preferimos esta semblanza a la de Vicuna Mackenna (1940: XV-305) que, en este aspecto,
se manejaba con informacion de segunda mano, mientras que el periOdico, en cambio, describia a
un personaje conocido en el Buenos Aires de la epoca.



Montero era natural de Concepcion; en 1817 habla sentado plaza de soldado en
el batallon numero tres de Arauco, despues denominado batallon carampangue (Vicuna
Mackenna, 1940: XV-472 y 473, nota 2). Combatio en cancha Rayada, Maipu y EI
Centinela (diciembre de 1819); al ana sigulente, su comportamiento en el sitio de
Talcahuano Ie valio un ascenso a sargento de cazadores a caballo y 10 convirtio mas tarde
en personaje de ficcion para mal de sus bi6grafos.

Ingres6 a Araucanla, integrando las tropas del mayor Ibanez, en el verano de
1821. Cuando su jete regres6 at Blo-Blo, frente a la insistencia de sus aliados indlgenas
(entre elias, et cacique lIanista Venancio Coihuepan) "... consinti6 en dejarles... varios
grupos de cazadores y dragones que prefirieron quedarse. Cont6se entre estos
tJltimos el sargento Juan de Dios Montero a quien aflos mas tarde volveremos a
encontrar...en estos sitios... " (Vicuna Mackenna, 1940: XV-307. Enfasis agregado).

A partir de ese momento, Montero viviD entre indlgenas hasta el final de su vida.
Recorda el territorio "...en son de guerra 0 como amigo ... "y "...detenfase con frecuencia
en Maquehua... " (Guevara, 1911: 516).

AI poco tiempo, mostraba ya 105 rasgos de un aindiado. Vestia a la usanza
araucana, con manta y chiripa, se habla dejado crecer el cabello "•••se hizo como
mapuche•••"y hablaba perfectamente mapu dungum (Guevara, 1912: 326. Enfasis
agregado).

EI coronel Beauchef que tuvo contacto con Montero y su grupo en 1826, destaca
en sus memorias una diferencia importante existente entre ellos y los indigenas:

''Estoscazadoresse encontraban desde hacfa mucho tiempo en fa tierra de indios
y h/lbian /ldoptado todas las costumbres de los salvajes. SOlose dfferenciab/ln
de ellos por las armas, pues estos cargaban tercerola y sable. De otro modo, era
imposible distinguirlos: vestido, idioma, pelo largo y suelto, tenfan varias mujeres, en fin
igU/lles, y se hallaban muy contentos con esta vida errante. Los indios los
/lpreciaban mucho por sus armas de fuego que mantenfan con mucho cuidado.
Vivian del pil/aje y del bot/n que hacfan entre los indios enemigos de la patria ... "
(Feliu Cruz, 1964: 212. Enfasis agregado).



En buena medida, entonces, la insercion de los aindiados se explicaba en
funciOn de esta innovacion tecnol6gica que despertaba el interes de los indigenas, sobre
todo en el contexte de una situacion belica demandante. EI usa de armas de fuego y su
mantenimiento en condiciones justificaba la incorporacion de al6genos adultos, en tanto
se tratase de operadores capacitados por su experiencia militar y que ademas se
rnostrasen dispuestos en forma voluntaria a participar de un modo de vida distinto al
propio.

EI mismo Beauchef relata que uno de los hombres de Juan de Dios, lanceado en
un encuentro con indigenas pro-realistas "...no se lamentaba de sus heridas, sino de la
perdida de su tercero/a que 105 enemigos Ie habfan quitado en la refriega. Fue indecible
el contento de este hombre cuando Ie reemplace su anna perdida ... "(Feliu Cruz, 1964:
213. Enfasisagregado).

Estas palabras corroboran en forma elocuente la importancia de las armas de
fuego y tambien dejan percibir hasta que punto 105 hombres de Montero eran concientes
de que su razon de ser entre 105 indigenas se relacionaba directamente con la posesion de
ellas.

Por otra parte, como el mismo Guevara 10indica (1911: 626), la incorporacion
de cierto numero de sus miembros alas fuerzas de los aliados indigenas can el objeto de
"robustecerlas'; habia side durante la Guerra a Muerte una practica habitual de 105

mandos independentista y realista. EI auxilio de esos piquetes -destinatarios del mote
harte sugestivo e inquietante de ''mataperros'' (Bengoa, 1985: 73 y 74)-, convertidos
en frlos ejecutores de represalias generadoras de temor entre los enemigos, contribuia a
reforzar de manera desusada el poder de los caciques.

Quiere decir entonces que los aindiados originariamente cumplieron un papel
funcional a 105 planes de guerra de los contendientes, ocupando un lugar a partir del cual
luego se reposicionarian con otros fines.

Asimismo, debemos subrayar una serie de rasgos personales que, constituyendo
un complemento importante de su destreza y predisposicion participativa, los hadan



"iguales" a los varones adultos del grupo receptor y les permitia, par ejemplo, sumarse
con su armamento a los raids contra indigenas enemigos y tomarle!> botin. Esos rasgos -
la valentia, el arrojo, la confianza en si mismo, la ausencia de temor reverencial-,
elementos sustanciales del ethos guerrero indigena, fueron notables en Montero.

Guevara (1912: 326-4) tuvo opartunidad de conocer, a principios de nuestro
siglo, a los descendientes maquehuanos de Juan de Dios, sobre todo un nieto suyo,
Agustin Montero, hijo de Maripan. Agustin Ie informo que su abuelo, una vez que hubo
ingresado a Araucania, gano la confianza y el afecto de 105 indigenas de Maquehua y tome
por espasa a NimaifillP, perteneciente al linaje Vilu (Vfbora) e hija de su cabeza
principal, el lonko Alkavilu .

Pues bien, tenemos entonces reunidos 105 elementos que nos han permitido
definir a 105 aindiados, entre los cuales se destacan 105 indicadores de adscripcien
voluntaria que hemos resenado, en particular la constitucion de una alianza con el Iinaje
de un jefe guerrero, mediante la entrega en matrimonio de una de sus hijas.

Pero igualmente significativa para nuestro diseiio es la experiencia castrense
previa que 105 singulariza y en funcion de la cual se produjo la insercion inicial,
manteniendose 105grades y las formas propias de una organizacion militar, caracterfstica
que mas tarde les permitirfa presentarse como interlocutores frente a otros militares y
eventualmente re-incorpararse a una estructura regimentada. La capacidad de operar en
forma dual y simultanea en dos ambitos culturales distintos, esa condicion transcultural
que tanto Hallowell como Zelenietz y Kravitz destacaron, acentuo el interes de 105

indfgenas en incorporarlos y favorecio su receptividad, asf como provocarfa la
desconfianza de los criollos que, aunque aprovechandola en cuanto les resultase util,
tendfan a descalificarla, considerandola una conducta ambigua proclive a la traicion.

17 Vicuna Mackenna (1940: XV-473, nota 2) incorpora informacion sobre la familia de Juan de
Dios que, salvo par el nombre de la espasa (dado que se la menciona par su apelativo cristiano),
coincide lato sensu con la que Guevara obtuvo de Agustin Montero. EI historiador chileno senala:
': ..casose alii ala usanza de la tierra, con una india Ilamada Juana (segun refiere su companero de
armas, el sargento de invalidos Gonzalez...), de la Que tuvo vados hijos. "



AI tenninar la Guerra a Muerte, Montero y sus hombres -un grupo de
aproximadamente treinta personas- continuaron viviendo en Maquehua donde muchos de
ellos tenian sus familias, y en varias oportunidades participaron en incursiones indigenas
al territorio pampeano (Guevara, 1912: 326-7)

A fines de 1826, fueron convocados a sumarse a una expedicion que, bajo el
mando del general Borgono y dividida en tres columnas, atacaria las bases cordilleranas
de los Pincheira y su gente durante el verano.

No vamos a detenemos aqui en las alternativas de esta aceion militar18
. Bastara

decir que 105 Pincheira, sorprendidos en su campamento de Butalon, cercano al rio
Malbarco [Balbarco] en territorio de la actual provincia de Neuquen, debieron alejarse,
intemandose hacia las Pampas. Los aindiados y aliados indigenas estuvieron
incorporados a la columna Sur, comandada por el coronel Carrero, que pas6 la cordillera
por el paso de Antuco y, al termino de la expedicion, retrocedi6 hacia Chile por el mismo
boquete, en febrero de 1827.

En ese momento, se concibi6 el prop6sito de lanzarse "en correr/as" hacia el
Este (Guevara, 1912: 328), aprovechando el momentaneo alejamiento de 105 Pincheira
que dejaba temporariamente expedito el camino del lade argentino, con la expectativa de
cobrar un interesante botin. La alianza concertada con ese objetivo se compuso de tres
bloques cohesionados por lazos parentales y aporte de recursos y coordinados por un lider
aglutinador, el cacique pewenche Luis Melipan19

, que exhibia tambien una destacada
actuacion anterior en apoyo del ejercito independentista chileno, como todos 105 que 10

acompaiiaban.

18 Quepuedenverseen Barro5Arana, 1897: XV-Hl 55.;VicunaMackenna,1940; FeliuCruz, 1%4
y Tupper,1972.

19 "••• eI famoso patriota Melipan da valor a todos 105 naturales amigos... " (Monteroal Gobiernode
BuenosAires, desde Rio Colorado,octubre 2 de 1827. AGN. VII-I0,4,13); "... el principal de
todos se llama Melipan... "(Oficio de Estombaa PaulinoRojas,de5deFuerteIndependencia,AGN.
X-14,6,1).



Uno de los bloques se nucleaba en torno a Venancio Coihuepan20 acompanado de
dos primos y capitanes suyos, los hennanos Collinao y Melinao; el segundo era
encabezado por Alkavilu, el suegro de Montero, y su hennano Nankuvilu; y el tercero
constituldo por el mismo Juan de Dios y sus treinta companeros (Guevara, 1912: 326-
8), entre los cuales resulta posible identificar a Francisco Iturra (Cornell, 1995: 40),
mas tarde baqueano y lenguaraz en la Fortaleza Protectora Argentina (actual Bahia
Blanca).

cada uno de los aliados aport6 recursos humanos, tecnol6gicos y caballos,
reuniendose como maximo aproximadamente mil doscientas personas21

• EI contingente
march6 hacia el Este-Nordeste hasta alcanzar la orilla del RIo Colorado y estableci6 un
campamento base, a la altura del paso de Chadileo. Desde alii se aproximaron a la lIanura
bonaerense, enfrentandose exitosamente en dos oportunidades con las partidas de
Pincheira Uulio y agosto de 1827), en su avance hacia el borde septentrional de la Sierra
de la Ventana22

.

La incidencia combinada de factores ambientales23 y culturales24 hizo que los

20 Venancio era un mapuche lelfunche -llanista 0 abajino (Bengoa, 1985: 143, nota 18)-
tempranamente comprometido con el bando independentista durante la Guerra a Muerte
(Pueyrred6n, 1947: 400-402). La descripcion de los demas miembros de la alianza que
estamos considerando y su accionar en la region pampeana pueden verse con mayor detalle en
Villar y Jimenez, 1995 y 1996.

21 Las Fuentes mencionan distintas cantidades de integrantes que estan indicadas en Villar y
Jimenez, 1996: 150-151. Estas disparidades que se escalonan en baja, a partir del numero
maximo que senalamos en el texto no se deben solo a imprecision en los calculos; tambien
expresan el desgranamiento continuo y la fision del contingente, apremiado par la carencia de
recursos.

22 La ruta seguida par la costa meridional del Colorado se reconstruye con informacion proveniente
de Parchappe (Viajes y Viajeros, 1958: 344) que la recibio de Venancio; y en base a ella, se
incorporan datos contenidos en De la Cruz (1969: 11-71 a 176, Jomadas I-XIII); Martinez
Sierra (1975: 169, comentario de 105 partes de la columna del coronel Ramos [1833-
34]); Y la Carta de las Pampas del Sud, publicada par Barros (1975: 278 y 281), junto con su
ensayo sobre la frontera. Todo ello permite completar el itinerario desde el Paso de Antuco hasta
Sierra de fa Ventana.

23 Principalmente, los alcances regionales de la Gran 5eca de 1827 a 1832 -que fueron descriptos
par Darwin (1942: 173 y 174)- Y sus efeetos en ef Sudoeste de la provincia de Buenos Aires
(Parchappe en Viajes y Viajeros, 1958: 359 a 361; parte de Estomba en Comando



aliados, eseasos de recursos y con las eaballadas en muy mal estado, debieran tomar
contacto con las autoridades de la frontera bonaerense, durante ese invierno de 1827,
cuando advirtieron la imposibilidad de sostenerse, mientras los Pincheira, recompuestos
con rapidez, se disponlan a contraataear. En una instancia inicial, Montero actuo como
intermediario entre los caciques aliados y los jefes militares de los Fuertes
Independencia (Tandil) -Ramon Estomba- y cannen de Patagones -Paulino Rojas-,
convirtiendose en portavoz del grupo y asumiendo la representacion de los restantes
Ilderes. Estableci6 contactos simultaneos con ambos enclaves, ''abriendo las
comunicaciones" mediante mensajes verbales y luego par carta valiendose de su
capacidad lecto-escrituraria que 10 slngularizaba entre sus acompanantes.

Como prenda de confianza y para generaria en sus interlocutores, anuncio las
visitas de emisarios, algunos caciques y un pariente cercano de su maximo referente; en
el easode Patagones,senalaba:

': ..muy pronto marcha Misores con algunos casiques para el pueblo de
patabonica avrir comunicaciones por qe. el governador duda de qe. yo y todos estos
casiques seamos patriota y qe. nuestras peleas Es A favor desta probinsia con el
sargento BorgesMarcha un sobrino del Casique Melipan... ,,25.

Este texto, donde Montero se coloea en primer tennino al enumerar a los IIderes
del contingente 0 traslada sus palabras, constituye una expresion clara de la funcion de
intennediaci6n. EI redactor trataba de vencer los recelos que la presencia de una cantidad
tan numerosa de indlgenas y aindiados generaba en las autoridades de Patagones, mas
expuesta que Tandil a un eventual ataque par encontrarse ubicada a una distancia menor
del eampamento base. Para evitar que se los considerase hostiles, aducia que se
encontraban cumpliendo una mision encomendada por los mandos chilenos y exhibla los
enfrentamientos con los Pincheira. AI hacerlo, se situaba objetivamente como aliado del
gobiemo de Buenos Aires, posicionandose para demandar asistencia con el objeto de
continuar combatiendo al enemigo comun. Ademas, mostraba disposicion favorable a

24 Ambos tipos de fadores se analizan en Villar y Jimenez, 1995.

2S Esta transcripcion y las dos que siguen pertenecen a la nota de Montero a Estomba, fechada en
agosto 15 de 1827 (AGN. X-14,fi,1). Enfasis agregado en todos 105 casos.



avanzar en la maniobra cooptativa 5ugerida desde Fuerte Independencia que cristalizaria
recien en octubre de 1827, afirmando que tomaba en cuenta las ventajas de aliarse a
BuenosAires:

'~..quedo bien Enterado yo y Don benanzio Conuepan y don luis Helipan de
10 qe. usia los ase ber y las Bentajas qe. los resultan can aser nuestras pelias afavor de la
probinsias de Buenosayres... '~

Simultaneamente y con la finalidad de evitar que se cerrase definitivamente la
posibilidad de regresar a Chile, solicitaba que Buenos Aires informara alas autoridades
chilenas de la toma de contaeto con las guamiciones de frontera:

"tambien Hedke el Casi.qe. Conuepan y don Luy Melipan de qe. sin perdida de
tiempo oficie Usiapara Chile al pueblo de curico asiendole ber a los gobiemo de consesion
[Concepci6n] de qe. ya /os emos comunicado con este goviemo de guenosayres por qe.
aqui tenimos cortada la cotreSpondencia... "

Estomba envi6 a su vez al teniente Prudencio Torres, veterano de la guerra de
Chile, para que verificase si Montero -que invocaba igual antecedente- Ie resultaba
persona conocida, y en el mismo sentido, Ie senalaba a Paulino Rojas, comandante del
Fuerte del Carmen, "...que V.S.debe conocet[lo] por haver servido en Cazadores a
Caballo de los Andes•••26

•

Torres era portador de obsequios ("tabaco, harina, yerba y papel') que no pudo
entregar, porque los aliados habian contramarchado hacia el campamento del Rio
Colorado. Su inmediata retirada y 105pasos siguientes nos permiten concluir que existia
tal premura en la demanda de auxilio que ni siquiera pudieron aguardar en la zona serrana
la visita exploratoria del enviado de Estomba27

, A partir de este momento, el contingente,

27 La brevedadde la secuenciacronol6gica indica alas c1arasel estado de necesidady la
imposibilidadde mantenerseen un sector de la Sierra de la Ventana donde merodeabanlos
Pincheiray sus aliados:el 6 de agosto se produjo el ultimo enfrentamientocon estos; el 15 de
agosto, Montero reclamoauxilio a Estombay Ie comunico la inminente partida de emisariosa
Patagones;el 24 de agostose destac6Torres hasta la Sierray ya no los hallo, porque se habian
retirado "robandole muchas casas" a la tribu del caciqueCachul,instaladaen las inmediaciones,Y
matandoa variosde sus mocetones.



afectado por 1£1carencia de recursos, sufrio un proceso de continua perdida de sus
miembros28 y no volvera a ingresar £II actual territorio bonaerense. Solamente 10 haran
unidades de menor numero de componentes destacadas desde el campamento base e
integradas por soldados de 1£1 compania de Montero e indigenas del bloque Iiderado por
Venancio Coihuepan.

Melipan y los Vilu se mostraron remisos a aceptar los mecanismos de cooptacion
que el gobiemo les proponia, interesado en captar su fuena t>elica para oponerla a los
Pincheira. Prefirieron permanecer a 1£1espera de que se presentase 1£1oportunidad de
regresar a Chile. Montero y Don Venancio, en cambio, se acercaron a 1£1guarnicion de
Fuerte Independencia.

En este contexto, 105 objetivos de 1£1alianza fueron perdiendo su sentido
originario. La cohesion entre los bloques se debilito a medida que 1£1relacion de Juan de
Dios y Coihuepan con los criollos se hacia mas fluida, y termino por desaparecer en abril
de 1828.

A principios de octubre de 1827, Montero tomo 1£1iniciativa personal de avanzar
en tenninos cooptatorios, solicitando una serie de beneficios y obsequios para SI y para
105 restantes iJindiados que 10 acompanaban. Se quejaba de 105 "grandes

padecimientos" que el y su gente estaban soportando, dado que los Pincheira "... Ies han

cortado las comunicaciones con Chile'~ Ofrecia sus servicios con el objeto de contener a
los enemigos comunes, y demandaba a cambio un ascenso -parque "...su graduacion es

corta ... 't y veinte vestuarios completos y armas (pistolas, sables y bayonetas).
Asimismo, comunicaba que '~..pasan a hacerse conocer ...el sargento Mayor del Ejercito

de Chile Don Venancio Coyhuepan ... '; acompanado par otro cacique, que entregaron dos
cautivas y un nino arrebatados a los Pincheira, en prueba de buena voluntad29

.

28 Las opciones que se ejercitaran son las siguientes: pasarse a otros grupos a 105 que se
considere mejor pasicionados, principalmente 105 Pincheira; intentar el regreso a Chile, dificultado
par la presencia de 105 mismos Pincheira, aguas arriba del Rio Colorado, sobre el camino de
retomo; 0 acercarse a 105blancos.



EI 22 del mismo mes, el gobiemo dio respuesta afirmativa y asumio frente a
Montero una serie de compromisos, por intermedio de Estomba. Le reconocio el grade
militar inmediato superior al que exhibia, ordenando que se Ie abonasen los sueldos de
capitan y que Ie fuese enviado el uniforme y la espada con los correspondientes tiros, y Ie
ofrecio incorporarto a un cuerpo de ejercito con esa jerarquia, cuando quisjera
"retirilrse" a vivir en la provincia.

A esta altura, concluye la intermediaclon de Montero entre sus aliados indigenas
y las autoridades de la frontera. En la etapa que veniamos analizando hasta aqui el
esquema de relaciones se desarrollaba a 10 largo de una cadena que se iniciaba en
Melipan, Venancio y los Vilu, continuaba en Montero actuando en calidad de jntermediario
y vocero de los caciques, y finalizaba en Fuerte Independencia, cuyo jefe (Estomba) se
mostraba mas interesado y receptivo frente alas demandas que el comandante de
Patagones.

A partir de ahora, en cambio, Juan de Dios establecera un nuevo tipo de
vinculacion que modifica el esquema anterior al vehiculizar a trays de Estomba los
requerimientos que formula, en nombre propio y de sus soldados, al gobiemo.

Don Venancio, por su parte, seguira camino a Buenos Aires e iniciara un contacto
analogo con Rosas, por ese entonces comandante general de las milicias de caballerfa de
la Campana, que 10 hospedara en su propia casa, prodigandole ".•.todo el mejor
obsequio y ilgasajo, no podra menos que regresar /lena de gratitud. "(Comando
General, 1974: 11-97. Enfasis agregado). Inmediatamente, se Ie reconocera tambien
a Coihuepan el grado militar de teniente coronel a guerra30

Esas vinculaciones preanuncian la conformacion de dos sistemas de relaciones
inter-personales, al que ambos -Juan de Dios y Venancio- ingresaron simultaneamente31

.

30 En AGN. X-27,7,6.

31 Coihuepanasumi6progresivamentela condiciDnde indio amigo. EI status de tal implieDla
resignaciDnde autonomia y el desplazamientodesde su campamentobase ubicado fuera del
terrltorio controlado per la sociedad Crlolla, a otros emplazamientossituados dentro de ese



EI primero, integrado por Montero y el coronel Estomba (y el sub- jefe del regimiento

septimo de caballerfa que Estomba comandaba, Andres Morel), prefiguro un alineamiento

de todos ellos tras la figura de Lavalle cuando se produlca fa asonada de diciembre de

1828. EI segundo sumo a Venancio y sus capitanes Colinao y Melinao, captados por Rosas,

al partido del futuro hombre fuerte de la provincia.

Como resultado de estos reposicionamientos, Venancio y su gente, instalados en

las cercanfas del Fuerte Independencia, forrnaron parte de fa vanguardia de la expedicion

fundadora de la Fortaleza Protectora Argentina (un proyecto impulsado decisivamente por

Rosas) que sali6 de Tandil en marzo de 1828 (Parchappe, en Viajes y Viajeros, 1958:
344 y 345), luego de haber acompanado a Estomba en una marcha de reconocimiento

previo a la Sierra de la Ventana, en noviembre de 182732
•

AI ano siguiente, en 105 primeros dias de abril, el campamento de Melipan en Rio

Colorado fue atacado por 105 Pincheira y el cacique resulto muerto con una "...porci6n de
su indiada... ,;13.

En esas circunstancias, la posicion de Montero experimento una nueva

modificacion: los sobrevivientes, "doscientos y mas indios chi/enos'; hallimdose en la

mayor "ynfe/icidady desdicha" por ''fa/ta de armamento y de cubija, de caba/gaduras y de
biberes'~ 10 eligieron para ocupar ellugar delUder desaparecido34

•

territorio. Montero, debido a su vinculacion parental con los maquehuanos (remisos como Melipan
y pendientes de la posibilidad de regresar a su tierra), se mantuvo en un contacto mas estrecho
con elias, en Rio Colorado, hasta abril de 1828, fecha en que Alkavilu decidio regresar a Chile. Para
una definicion de 105 conceptos indiosamigose indiosaliados, ver Ratto, 1994.

32 Parte de Estomba al gobiemo fechado el 10 noviembre 1827, y aprobacion de su proceder, en
AGN. X-14,6,1.

33 Comunicacion del comandante de Patagones al gobiemo, mayo 16 de 1828, en AGN. VIl-
10,4,13.



Este episodio marco un momento de inflexion, al desaparecer la alianza

originaria. Narciso Parchappe anoto en su diario:

'~..fa disension dividfa a las gentes de Montero, una parte de las cuales se
sublevo; estaban a punto de irse a las manos y. ..muchos desertaron para unirse a
Pincheira " (Viajes y Viajeros, 1958: 351).

Mientras Alkavilu decidio regresar a Chile3S
, Montero se traslado con 105

sobrevivientes alas inmediaciones de la recien fundada Fortaleza Protectora Argentina,

donde pennanecera hasta mediados de 1829, incorporado a una estruetura militar can el

grupa de indigenas y aindiados que encabezaba.

Inmediatamente despues de su arribo, Juan de Dios y su gente participaron par

primera vez, bajo el mando de un oflCial nde confianza': el teniente coronel Morel, y
junto a soldados del regimiento septimo de caballeria y a indigenas del cacique Chanil36

en una eXpedicion punitiva contra 105atacantes del campamento de Rio Colorado.

La operacion conjunta penetro profunda mente la Pampa central en persecucion

de 105Pincheira y revistio para 105 aindiados el caracter de una accion en represalias por

la muerte de Melipan. Durante su transcurso, Montero asumio un visible protagonismo y
tome decisiones -como la de ordenar la ejecucion sumaria de un capitanejo de Chanil al

que Ie atribuyo una falta disciplinaria37
- que solo el efecto jerarquizador provocado par el

respaldo de Estomba y Morel puede explicar, parque en un contexte distinto de relaciones

hubiera sido imposible lIevar a la practica un acto de semejante gravedad sin provocar la

reaccion de Chanil que, en estas circunstancias, no se verifico38
.

3S Aunque no conocemos las alternativas de su viaje, sabemos que sobrevivia porque arios mas
tarde volverfa a presentarse en la frontera bonaerense (Hux, 1992: 137).

36 Chanil y su padre Uampilco (tambien Hamado Cacique Negro) eran lideres de un grupo
importante de indigenas, aliados intermitentes e inestables de los criollos de Patagones y de Bahia
Blanca.

37 EI episodio esta consignado en el parte de Montero fechado en Rio Colorado, el 25 de mayo de
1828 (AGN.VII-10,4,3) Y fue relatado por Parchappe (Viajes y Viajeros, 1958: 357).

38 No obstante, Montero se gana un enemigo peligroso. Chanil, incorporado a la expedician en
funcian de una alianza circunstancial, pero personalmente obligado con la victima en terminos de
reciprocidad, no olvida la afrenta (agravada mas adelante), y espera su oportunidad que se



De regreso en Bahia Blanca y durante la segunda mitad del ano, Montero
esgrimi6 sistematicamente su intenci6n de regresar a Chile en procura de obtener auxilio
para su gente39

, logrando de este modo que Estomba presionase al gobiemo provincial:
''Si toma esta resoluciOn [Ia de volver a su pais] nos dexa ese flanco

descubierto [el ftanco Oeste hasta la costa del Rio Colorado] qe. hasta qe. no haiga
aqui [en Bahia Blanca] 500 hombres no poclrfamos permitir qe. se desamparase... Yo
hare todo 10que este IImi IIrbibio pr. detenerlo, y Ie doy y Ie dare cuanto pida y
tengamos IIqui, hasta qe. V.£ me diga las esperanzas conque podremos retenerlo un
tiempo mas... "(Comando General, 1974: 11-151).

En respuesta, el gobiemo presto acuerdo con la opinion de Estomba y Ie
recomendo que tuviera a los "indios amigos" en "•••continuo movimiento ...Los
indios indomitos deben ser perseguidos siempre qe. se pueda por indios de la
misma clase que sean nuestros amigos ... '{idem anterior).

Sin embargo, la crudeza del inviemo, la constante amenaza de los Pincheira y la
falta de recursos que afectaba a Jaguamicion de Bahia Blanca, al impedir que se brindase
a Montero todo el auxilio que reclamaba, satisfacfan paradojalmente el efecto deseado,
obstaculizandosu prop6sito de volver a Chile.

Enagosto, se produjo un ataque de los Pincheira que fueron rechazados luego de
que ocasionaran algunas bajas y varios heridos, entre ellos Montero que fue gravemente
lanceado40.

Con motivo de estos acontecimientos, en eJ mes de septiembre, al remitirle
nuevo despacho de capitan para sustituir el anterior extraviado en el ataque al
campamento de Melipan, el gobierno volvio a manifestar su complacencia por 105 buenos
servicios que Montero estaba prestando y ordeno a Estomba que Ie proporcionase todos
los auxilios necesarios para retenerlo un tiempo mas en Bahia Blanca. Simultilneamente,

39 Ver nota dell3 agosto 1828, en AGN. VII-l0,4,13.

40 EI parte de Estomba sabre este ataque, en AGN. VII-l0,4,13.



ordenaba al jefe militar que "halagllse" a Juan de Dios y 10comprometiese en forma
confidencial a participar de una ofensiva general contra los Pincheira y sus aliados
indigenas, a la que serian invitadas las provincias de Mendoza, san Luis y C6rdoba41

.

EI tonG complaciente de las comunicaciones, los "halagos" de Estomba y la
condueta de este, muy consecuente con los aindiados, estrechaba 105 vinculos inter-
personales existentes y potenciaba la actividad de Montero que era permanentemente
consultado con relaci6n a todas las actividades relacionadas con indigenas y participaba
regularmente de ellas.

En una de estas ocasiones, se enfrento aun mas junto con Morel, a Chanil y su
padre. Ambos caciques, no obstante sus alianzas circunstanciales con Patagones y Bahia
Blanca, operaban independientemente, lIevandose ganado de ambos enclaves.

Desoyendo los continuos lIamados al orden que les transmitla Estomba, en
noviembre alzaron de las inmediaciones de la Fortaleza Protectora Argentina las tropillas
de Morel y del sargento mayor Narciso Del Valle y mataron a un soldado de Montero que
!os descubrio mientras 10 hadan. Una partida del grupo de Juan de Dios partio en su
persecucion y prendi6 a tres de los incursores que fueron conducidos al fuerte y fusilados
de inmediat042

.

Estomba envi6 entonces a Morel para que reuniese a 105indigenas de Chanil y
L1ampilcoy 105trasladara forzadamente a Bahia Blanca, estimando que se tratarfa de unas
200 personas que luego -de acuerdo con Rosas, "como encargado de la pacificacion de
estos hombres'~ podrian ser internadas en la provincia para que se fueran conchabando
en las estancias. Pero Morel se encontro con que en realidad sumaban "...cerca de dos mil
de toda clase y estan enteramente a pie y /lenDs de miseria...pues 105 hemos encontrado
alimentandose de raices y hierbas... ': Con el concurso activo de Montero, esta multitud
fue concentrada a unas tres leguas de Bahia Blanca, donde se los podria aprovisionar y
controlar mejor, para evitar que su estado desesperante precipitase la continuaci6n de las

41 Esta ofensiva fue postergada para principios de 1829 y finalmente no tuvo lugar, debido a 105
acontecimientos de diciembre de 1828. Oficio del Gobierno a Estomba, fechado el 6 septiembre
1828, en AGN. VII-l0,4,13.



incursiones y eventualmente una alianza con indigenas hostiles, ante la urgencia de los

caciques por obtener recursos para su gente, echando mana a cualquier medio
disponible43. Tampoco en esta ocasi6n Chanil opuso resistencia, pero enseguida 10
veremos reaccionar.

En diciembre de 1828, Juan Lavalle protagonizo la revuelta contra Manuel
Dorrego que Ie cost6 al gobemador su cargo y, pocos dias despues, la propia vida.

En la Campana y la frontera, el golpe decembrista provoc6 un inmediato
reposicionamientode los jefes y oficiales de las distintas guamiciones. Estomba y Morel se
alinearon tras el general sublevado y con ellos Monter044

. EI primero parti6 hacia Dolores
para encabezar las fuerzas que, enfrentandose con Francisco Sosa, Castro y Arbolito
(Cornell, 1995: 41),intentarian sofocar ellevantamiento rural alentado por Rosas.

Morello seguiria con el regimiento siete, 105 indigenas que lograra reclutar en las
tolderias cercanas a la fortaleza, y Montero con su gente, en cuanto lIegase la caballada
de refresco.

Pero los indigenas, ajenos a ese prop6sito, se poslCionaron segun su propio
criterio frente a la crisis provincial. En efecto, el cacique Chanil viaj6 de inmediato hacia el
Norte para entrevistarse con Molina, uno de 105 jefes de la milicia de la Campana que
respondia a Rosas, su comandante general; y una partida perteneciente a otros dos
grupos instaladosen cabeza de Buey, entre cuyos Hderesprincipales estaban Guayquilef y
Tetruel, arrebat6 los caballos destinados a Morel, aniquilando a quienes 105 conducian
desde fuerte Independencia. AI mismo tiempo, montaron una maniobra distractiva
consistente en responsabilizar de la incursion a 105 Pincheira, aunque Montero, luego de

44 Venancio Coihuepan, per su parte, se sumo sin demora alas operaciones militares que tuvieron
lugar en el Norte de la provincia, donde, bajo el mando de Rosas, participO en el combate de
Navarro (Arnold, 1970: 20); y fuego en el alzamiento de la Campana, alas ordenes de Miranda
(Benencia, 1976: 167-74).



inspeccionar el area donde se habia producido el arrebato, pudo constatar que no habia

rastros de los bandoleros (Anonimo, 1829: 245
).

La actuacion de los indigenas de Chanil y L1ampilco, a fines del ana anterior, hizo

que Morel de inmediato sospechara que ellos habian sido los incursores. Guiandose

equivocadamente par este antecedente y urgido par la necesidad de reclutlr auxiliares y

marchar hacia el Norte, el comandante ordeno una serie de movimientos amenazantes de

tropa y artilleria e instalo un campamento militar en las cercanias de las tolderias de

Chanil y su padre, con la pretension de atemorizar a los indigenas y obtener su

colaboracion, como habia ocurrido sin que se generasen reacciones hostiles, en ocasion

de su traslado a Bahia Blanca. Empero y aunque el display agresivo los alarmo

sobremanera, no hubo en esta opartunidad gestos claros de sumision. Por el contrario, en

previsiOn de un eventual ataque, levantaron el campa y se trasladaron a reunirse con los

grupos de Tetruel y Guayquilef, manteniendose a la expectativa.

En esas circunstancias, regreso Chanil, portando una exhortaciOn de Rosas,

trasladada par Molina, a unirse a la causa del comandante de mificias, con fa promesa de

una serie de beneficios futuros (Anonimo, 1829: 3).

5i bien Morel escribio a Estomba anunciandole su inminente partida con mas de

doscientos indigenas "porque hasta IDS muchachos quieren marchar" (Benencia,

1976: 149 y 150), el testigo trances nos entrega una version mucho menos optimista.

5enala que Morel, actuando apresurada y torpemente con el objeto de responder alas

expectativas de Estomba, convoco a Chanil, Guayquilef y Tetruel, a fin de concertar las

condiciones en que 10 acompanarian hacia el Norte, y cuando rehusaron aproximarse,

45 En este tramo de nuestro desarrollo, nos apoyaremos en el d,ario personal de un Frances de
identidad desconocida instalado en la Fortaleza Protectora Argentina que anota prolijamente 105

acontecimientos que se produjeron en el fuerte desde fines de enero al 28 de febrero de 1829. EI
documento relata fa matanza de Morel y fas altemativas previas y posteriores a ella. EI primero en
mencionar su existencia fue el Dr. Gabriel Puentes, en su obra sobre la intervencian francesa en
el Rio de fa Plata. EI estudioso carlos Funes Derieul, a raiz de haber leido ese comentario,
propuso a Jorge Rojas Lagarde la bUsqueda del manuscripto que tinalmente fue hallado entre
los papeles del Archivo Andres Lamas depositados en el Archivo General de la Nacion. No
obstante que el Dr. Rojas Lagarde tradujo al castellano el original en Francespor pedido del mismo
Funes Derieul, citaremos el manuscrito bajo la notacion Anonimo, 1829 seguida del numero que
corresponda a cada uno de 105 26 folios de que se compone.



cometio el rrayor de sus errores: se prepare ostensiblemente para marchar sabre ellos y
luego no 10hizo. Intento, en cambio, crear un elemento de presion a su favor tomando
rehenes entre los hijos de los caciques, can el pretexto baladi de que se los entregasen
para instruirlosen las artes militares (Anonimo, 1829: 3).

Los caciques no accedieron, desde luego, y al percibir la debilidad que la
inseguridad y el desconcierto de Morel evidenciaban, aumentaron la presion sabre el,
simulando que Ie proporcionarfan auxilio belico a la par que 10acosaban con constantes
pedidos de regalos. Se convoc6 entonces a un parlamento, en cuyo transcurso y mientras
les suministraba aguardiente a discreci6n, para Iimar viejos enconos y facilitar las
negociaciones,Morel insto a que Guayquilef intermediase entre Chanil y Montero. Chanil
aparento re<onciliarse de una manera tan poco convincente que no pudo pasar
desapercibida para Juan de Dios, porque aquel, vidima de dos agravios sucesivos
traducidos en la muerte de cuatro de sus hombres por acci6n del aindiado, fue sin
embargo quien, contra 10 acostumbrado y previsible, ofrecio un gesto de reparacion,
entregando una cautiva como obsequio (An6nimo, 1829: 3). Luego, 105 caciques
pasaron a la pulperia y bebieron copiosamente a costa de Morel. Ya en plena noche,
alborotaron a la poblacion con sus gritos y se presentaron en casa del teniente coronel,
reclamandolenuevos regalos y vociferando amenazas contra su vida que un mozo de
servicio commico de inmediato, sin que el aludido reaccionase (Anonimo, 1829: 4).

Mientras el descontrol aumentaba de proparciones, el comandante y sus oficiales
fueron invitados a un convite en las tolderias al que tuvieron el buen tino de no asistir:
dos soldadosy un sargento de Montero que se arrimaron a comer fueron rapidamente
desnudados y se 105 habrfa sacrificado alii mismo, si unos ancianos no hubiesen
intercedido, salvandoles la vida (Anonimo, 1829: 5).

Fracasadoese intento de sorprender desprevenida a la oficialidad, 105 indigenas
optaron par simular que estaban dispuestos a marchar. Morel, exigido par los lIamados de
Estomba y QJiza alentado par una promesa que desconocemos46

, distribuyo entonces

46 En 30 de enero de 1829, Ie escribio a Estomba: "... Aim no he recibido hasta hoi fa comunicacion
que V.S. me dice haberme dirigido desde Buenos Aires ef senor gobernador con fecha 12... "
(Benencia, 1976: 150).



entre ellos las armas y generos acopiados en el deposito del canton y toda la bayeta que
pudo comprar en el pueblo, al tiempo que anunciaba que a 105 auxiliares indlgenas les
seria reconocido un sueldo equivalente al de la tropa. EI testigo frances agrega con ironia
que ''fa alegrfa reino en el campo y cada vez que [Morel] pasaba, se escuchaban gritos
de alborozo" (Anonimo, 1829: 5).

Montero, mientras tanto, insistia en advertir al jefe militar que no se confiara
(O'Orbigny, 1958: 398), porque Chanil y 105 demas caciques estaban "amotinados y
seducidos por los emisarios de Rosas" (Cornell, 1995: 41), sin ser atendido. AI dia
siguiente, apenas iniciada la marcha, 105 indlgenas se volvieron contra la columna de
Morel y produjeron una matanza47

, hacienda blanco preferencial en 105 oficiales. De un
total de 17, sacrificaron de inmediato a 10, incluido el mismo Morel48

, y a 105 pulperos
Pirez y Girado que 105 acompaiiaban (Anonimo, 1829: 6, 8 Y 9; Cornell, 1995: 41).
Tomaron tambien un importante botin, consistente en 500 0 600 caballos, las armas de
fuego y seis mil pesos (Anonimo, 1829: 9). No ocurrio 10 mismo can 105vacunos para
abastecimiento de la columna que, como eran arreados muy lentamente y distanciados de
fa retaguardia, pudieron alcanzar el fuerte.

Montero logro escapar con vida y mientras los atacantes permanecian en el
campo reuniendo el botin y persiguiendo y capturando alas sobrevivientes dispersos, se
presento de improviso en sus tolderias y traslado al canton todas las familias que encontro
en ellugar (Cornell, 1995: 41 y 42).

Los indigenas iniciaron enseguida contactos para intercambiar prisioneros con el
oficial a cargo de la Fortaleza, el sargento mayor Narciso del Valle. Primero, exigieron la
entrega 0 fusilamiento de Juan de Dios (Anonimo, 1829: 9) y luego, recibida la negativa
de rigor, la Iiberacion de las familias retenidas.

47 EI ataque se produjo a corta distancia del fuerte, rumba al NE., aguas arriba del Arroyo Naposta
Grande, posiblemente unas dos leguas antes del emplazamiento actual del Puente Canessa (ver
I.G. M., Carta Provisional de la Republica Argentina Escala 1: 500000, Hoja 3963, Bahia
Blanca).

48 Morel fue lanceado y ritualmente mutilado. Dice O'Orbigny que ".. ./0 mutJIaron de una manera
infame, conandole los labios y las orejas y despues de hacerle sufrir largo rato, Ie arrancaron el
coraz6n, que destrozaron ... "(1958: 397 y 398).



A esta altura, comenzaron a producirse desinteligencias con Del Valle. En primer
lugar, no otorg6 el permiso para hacer fuego contra una partida indfgena que persegufa,
al alcance de la artillerfa, a un grupa de soldados que finalmente cay6 prisionero
(Anonimo, 1829: 10), aduciendo que la agresi6n provocarfa represalias contra quienes
ya se hallaban en manos de 105 atacantes. Esta raz6n, inconsistente en el marco de un
episodio de guerra, se torna aun mas fiJtil, si se considera que 105 defensores del fuerte
tenran en su poder alas familias indrgenas capturadas par Montero.

En segundo lugar, Del Valle se rehus6 a aceptar un mecanisme de intercambio
simetrico de prisioneros par rehenes que el mismo Montero Ie aconsej6 que propusiese.
Dado que los miembros de esas familias eran mas numerosos que el total de 105 soldados
y oficiales tomados par 105 atacantes (Cornell, 1995: 42) todo el personal capturado
serra entregado antes de que se agotasen los rehenes disponibles. EI comandante
concert6 en cambio un canje asimetrico como pretend fan los indigenas, con resultado
desfavorable49.

EI diario de autor anonimo entrega otros elementos de juicio sobre las conductas
discrecionales de Del Valle, par ejemplo las relativas a 105 bienes de ambos pulperos
muertos. Su inventario se demoro injustificadamente, mientras un pequeno numero de
personas, con el consentimiento explicito 0 tacito del oficial a cargo de la guarnici6n, tenfa
un acceso exento de controles a 105 papeles, dinero y mercaderfas, parte de las cuales
fueron repartidas generosamente entre la tropa y los oficiales, en un caso (sobre todo
vino, aguardiente y azucar); entregadas a unos pocos individuos, en otro; y vendidas por
un dependiente de Pirez, en un tercero; todo ello, con conocimiento e inclusive en
presenciade Del Valle (Anonimo, 1829: 13, 14, 15, 22, 25, 26).

Una aparente arbitrariedad se revelaba tambien en la forma que el comandante
dispania la distribucion de las raciones. No obstante que la calidad de la carne vacuna

49 Ya sea parque, como sostiene Cornell (1995: 42), los indigenas recobraron a todos sus
familiares y sacrificaron a los prisioneros restantes (excepto Francisco Iturra que alcanzo el fuerte,
en opartunidad de ser enviado por los caciques a transmitir un mensaje), 0 porque, segun relata el
desconocido frances, el canje fue a tal grado asimetrico que se intercambiaron en desventaja
absoluta un sargento par 22 familiares (1829: 9). Este testigo guarda silencio con respecto al
resultado final.



disminuia diariamente por falta de pastoSO
, se seleccionaban las reses mas gordas que

eran cameadas exclusivamente para los oficiales de mayor graduacion, es decir el mismo
Del Valle, "105 dos Mayores y el Ayudante'~ Asimismo, los demas oficiales y la tropa
quedaban excluidos del reparto de los productos de fa pequena quinta del fuerte
(Anonimo, 1829: 26).

La conducta de Del Valle en los dos primeros casos, va mas alia de su nula
disposicion a aceptar consejos, sobre todo de un oficial subaltemo como Montero51

, y se
inscribe, en realidad, en el marco de la situacion politica general.

EI ataque de 105 indigenas a Morel se explica con toda evidencia como una
consecuencia del trabajo de cooptacion que los lugartenientes de Rosas lIevaron a cabo
sobre sus caciques, tal como Juan de Dios Ie hizo saber al oficial sacrificado antes de la
partida. La actuacion de los indigenas, a partir del momento en que arrebataron la
caballada con el doble prop6sito de demorar la marcha y movilizarse luego en ella,
denuncio su opcion de adherirse a Jasublevaci6n popular que involucraba a la Campana y
mostraba creciente potencialidad de volcar la situacion provincial en favor de Rosas,
quien, una vez desaparecido el gobernador Dorrego a mediados de diciembre, se perfilaba
como beneficiario de los eventuales frutos del alzamiento que cambiarfa "el destino de fa
provincia y del pais" (Halperin Donghi, 1980: 262). En el caso de la Fortaleza
Protectora Argentina, bastion de jefes pro-decembristas52

, Chanil, L1ampilco, Guayquilef,
Tetruel y su gente habian funcionado como aliados de Rosas, certeza de la que ningun
analisis podia prescindir.

50 La hacienda era impartantisima no solo para la superviviencia de los ocupantes del fuerte
aislados de sus bases de aprovisionamiento, sino tambien como elemento de una eventual
negociaci6n con los indfgenas. Estos, acuciados par el hambre, atacaron el corral la noche del 12
de febrero, pero la reacci6n de los defesores impidio que se lIevaran los vacunos; lograron
arrebatar unicamente los caballos del servicio de noche que estaban en las inmediaciones
(Anonimo, 1829: 18,19,20).

51 Aunque la experiencia previa en el trato can indfgenas de Juan de Dios, inmensa en
comparacion can la que exhibfa el comandante, hlciese prudente escucharlo con atenCion.



EI futuro personal y profesional de un oficial joven como Del Valle53
, colocado por

las circunstancias a cargo del cant6n, demandaba manejarse con prudencia. Esa
imprescindible cautela explica par un lado su renuencia a traspaner un punta de no
retorno en el conflicto con los indigenas que 10 rodeaban; par otro, sus oidos sordos
frente a los consejos de Montero, notoriamente allegado a Estomba; y finalmente, sus
esfuerzos, en medio de un c1ima deliberativo, para captar la adhesion al menos de los
oficiales de mayor graduaci6n54 y de la tropa, mediante un manejo discrecional de 105

alimentos y de Ia bebida, esta ultima saqueada del patrimonio de 105 dos pulperos
muertosss•

La matanza producida par Chanil y su gente representaba un argumento de
primera importancia en el analisis de cualquiera y maxime en el que hacia Del Valle,
encerrado en el fuerte, carente de caballos, escaso de alimentos y recursos humanos y
enfrentandose a indfgenas con algunos de los cuales habia tenido diferencias
personales cuando el arrebato de su tropilla dio lugar al fusilamiento de tres de 105

incursoresy al traslado compulsivo del grupa de Chanil y L1ampilcoa Bahia Blanca.

Frente a esta disyuntiva, Del Valle opto por la posicion mas conservadora: se
esforzo par disminuir el nivel de conflicto con los indigenas; conservo la carta negociadora
representada par el ganado en pie, negandose a faenar la hacienda y charquear la carne
para detener el deterioro de su calidad (Anonimo, 1829: 16); procuro atraerse a una
parte de la oficialidad y controlar a la tropa con el dispendio de mercaderias y el reparto
selectivo de raciones; y se mantuvo atento at desarrollo de las acciones en el Norte.

54 EIfrancesnos inforrnaque la mayor parte de los oficialesse inclinabaper sustraer caballosy
abandonarel puesto, dirigiendosehacia el Norte (Anonimo, 1829: 21); y que los menos se
pronunciabanper perrnaneceracantonadoshasta consumir todos los viveres can excepcionde
aquellosquefuesen imprescindiblesparasostenerseen la retirada(id.: 22).

55 Lamarchade amboscan la columnade Morel posiblementepresupengaadhesionpolitica, pero
nuestrasfuentesno contienendatosexpllcitosal respecto.



inspector general que anuncia su opcion pro-rosistaS6
. En el, relataba la masacre de Morel,

omitia toda referencia a Estomba57 refiriendose a la conducta de los indigenas que 10
rodeaban con terminos ambiguos y, sin requerir auxilio alguno, 5ubrayaba que el
asedio era resistido esforzada pero exitosamente (Benencia, 1976: 150 y 151).

Montero fue tambien presionado par los emisarios de Rosas para plegarse alas
operaciones militares en su favor. AI desatender el reclamo quedo expuesto, como Morel,
alas represalias de O1anil, aunque pudo escapar con vida de la masacre. En el fuerte, no
obstante que su opiniOn colisiono con la de Del Valle par 10 menos en una opartunidad,
"...ha dado y ... cIa cada dfa /os mayores sefVicios con su incansable actividad" (Anonimo,
1829: 10). EI mismo dia 0 al dia siguiente del ataque a la columna de Morel, Montero
ingres6 al canton con su familia, instalandose en la casa del comandante muerto,
que habito altemativamente con la de Pirez. Pero una semana despues, comenzo a
ausentarse del fuerte con sus parientes, a medida que las actitudes de Del Valle iban
mostrando que el oficial se inclinaba par mantener una conducta expectante
preanunciatoria de su futura adhesion par el partido contrario al que Juan de Dios habra

56 Esta opci6n result6 beneficiosa para Del Valle. En su corta vida, recibi6 de Rosas una serie de
reconocimientos. En diciembre de 1829 fue ascendido a coronel graduado; desde septiembre
revistaba como edecan del gobierno. Retuvo este cargo hasta 1836, pero en agosto de 1834, se
10 ascendi6 a coronel efectivo, compurandosele antiguedad desde enero de 1832. Fue
organizador y primer comandante del regimiento de coraceros escolta del gobierno, luego 5° de
Milicias de Caballeria (Comando General, 1974: II-401), "cuerpo de elite, predileeto de Rosas"
y famoso "por su lealtad" (Baldrich, 1910: 20 y 21) y se convirtio en estanciero prominente de
Chascomus. Cayo en desgracia en 1837, debido a la ineficaCia de su expedici6n a Salinas Grandes,
y se Ie asign6 un destino menor en Dolores (Baldrich, 1910: 26 a 28). En 1839, los Libres del
Sud 10 sondearon para sumarlo a la rebeli6n, can resultado negativo. AI ana siguiente, para
desvanecer suspicacias, dio renovadas muestras de fidelidad, proponiendo a la legislatura
provincial que octubre fuese denominado "Mes de Rosas'; iniciativa que prosper6. Fallecio
sorpresivamente en 1849, durante una campana por el Sur de la provincia, donde comenz6 su
rapido ascenso. Habia nacido con el siglo y se enganch6 como soldado raso en Entre Rios, antes
de cumplir los veinte anos. Los datos puramente biograficos pueden verse en Yaben, 1940:
1004 a 1007.

57 Desde ese mismo dia, comandante general de la Frontera del Sud (Comando General, 1974:
II-16S).



Estas salidas, sobre las que el testigo trances opina que denotaban '~..una
slngularidad suceptible de mas de una interpretaci6n" (Anonimo, 1829: 23), sugieren
que mantenfa contactos clandestinos con indfgenas, como 10 insinua la anotacion del
diario, y con emisarios del comandante general de milicias.

EI 18 de febrero, Rosas dirigi6 a Montero una breve misiva desde Carcaraiia,
inmediatamente antes Que las acciones militares comenzaran a favorecerlo58

. Celesia la
transcribe (1954: 146):

"Mi querido amigo: He extrafiado mucho que sabiendo v.. de mis trabajos no
se haya incorporado a la gente e indiada que se halla bajo mi mando, sosteniendo la
causa del orden. Quien sabe, amigo querido, si no 10 han engaiiado a v.. 5i es as~
dejelos y no se fie de ellos por que si se ffa y no sigue mis consejos Ie han de dar al fin el
pago, cometiendo con V. y su gente alguna maldad. Yo Ie aconsejo, pues, yespero de V.
que en cuanto reciba esta carta se incorporara con su indiada y su gente a la mia que esta
con don Genaro Chavez y el amigo Pancho. Haga este servicio, amigo, en favor de
nuestra amada patria y Ie aseguro que sera feliz. A dios, amigo, y ya sabe V. cuanto
10aprecia y distingue su compatriota. Juan Manuel Rosas. (Enfasis agregado).

No podemos afirmar que Montero haya desatendido por completo el tone
amenazante de este nuevo reclamo, expresado en la sutil reiteracion de la expresiones de
amistad. Sus movimientos pueden estar indicando que intento dejar su anterior posicion
de lado para sostener la causa del orden, como Ie aconsejaba su compatriota,
ofreciendole la coartada del engaiio y prometiendole un futuro feliz. La ambigOedad
notada por el trances -propia, por otra parte, de la condicion transcultural del aindiado-
denuncia indudablemente un intento por elaborar una estrategia de superviviencia

58 Son los dias del pronunciamientode la convenci6nde Santa Fe que, entre otras decisiones,
tom6 la de coleearal frente del ejercito federal a EstanislaoLopez, en momentos que Lavalle
avanzabasabre territorio santafesino y Paz, al disponerse a marchar a Cordoba, restaba sus
efectivosal generalsublevado.Alii comenz6a cambiarel curso del conflicto. En las operaciones
que se iniciaron contra los decembristasal Norte de Carcaranay que, junto con posteriores
revesesen la Campanabonaerense,determinaron la retirada de Lavallehacia la provincia de
BuenosAires, tuvieron importanteparticipacionlas miliciascomandadaspor Rosas (Busaniche,
1965: 490 y 491).



personal, familiar y grupal, aunque su sentido no aparece claro en nuestras fuentes,
porque no entregan la identidad de sus interlocutores.

Pero 10cierto es que, si ese esfuerzo existio, no cristalizaria.

En esos mismos momentos, Estomba, convertido en comandante de la Frontera
Sur, propuso a Juan de Dios para un ascenso, en terminos por demas elogiosos,
ratificando una vez mas la existencia de la relacion establecida entre ambos. A la vez,
procuraba reforzar con la promoci6n requerida y el objeto al que se la vinculaba, el peso
de su partido en el ambito de la Fortaleza Protectora. Este documento, emitido en una
crftica situacion de guerra faccional, comprometfa polfticamente at beneficiario
exponiendolo de una manera tan concluyente que Rosas no podria dejar de considerarlo
en el futuro inmediato, cuando el aindiado se Ie enfrentase:

"Para sargento Mayor efectivo del Ejercito, con el objeto de que levante una
compania de ochenta hombres como me ordena V.E el Senor Gobemador Provisorio, al
Capitan DonJuan de Dios Monteros...[que]. ..hoy esta mandando todo 10que hay de
a caballo en aquel destino [Bahia Blanca] ,69.

EI ascenso propuesto hubiera colocado al aindiado en el mismo grade que Del
Valle, con el agregado de reconocer explfcitamente, en documento expedido por la
Comandancia de la Frontera Sur, el mando que se afirmaba que ejerda de hecho sobre 105

restos del septimo de caballerra, tal como simbolicamente 10 habra denotado la instalaci6n
de Montero en la casa de Morel.

Pero la promoci6n no lIego a concretarse, porque la situacion en la Campana
experiment6 un vuelco importante, cuando en marzo, Miranda derrot6 a Rauch en Las
Vizcacheras (Arnold, 1970: 3455). Esefracaso militar, la muerte del jete prusiano en el
mismo combate, la entermedad de Estomba que sobrevendrfa enseguida60 y un nuevo

59 Oficio del Comandante de la Frontera Sur en AGN.VlI-IO,4,14. EI enfasis 10hemos agregado.
EI pedido se fundamenta en una pormenorizada y laudatoria resena de los antecedentes militares
de Montero, desde su participacion en Cancha Rayada, Maipu y el sitio de Talcahuano hasta la
matanza del Naposta.

60 Estomba experimento un brote psicOtico y murio el 1 Junio 1829, en Buenos Aires (Crespi
Valls, 1954: 125).



reves experimentado por Lavalle en Puente de Marquez a manos de Lopez y Rosas
determinaron que la revueIta decembrista entrase en su etapa crepuscular. Canuelas en
junio, el fraude electoral de julio y el pacto de Barracas en agosto son estaciones
sucesivasde un camino que finalmente concluiria en diciembre con el nombramiento del
nuevo gobemador, Rosas,munido de facultades extraordinarias61

.

Cuando los federales recobraron el control, Montero fue separado del servicio en
Bahia Blancay se 10destino a la guamicion de Saito, colocandolo bajo el mando de Angel
Pacheco.Mas tarde, su jefe dispuso que se 10transfiriese a Buenos Aires62

. Alii paso los
ultimos dos 0 tres meses de su vida, viendoselo a menudo "...a caballo y de uniforme"
(The British Packet, 1976: 295).

En enero de 1830, fue fusilado por orden de Rosas dirigida a su hermana
Prudencio.

En mayo de ese ana, cuando los ministros del ejecutivo provincial concurrieron a
la sala de Representantes para rendir cuentas del uso dado alas facultades
extraordinarias otorgadas a Rosas en diciembre de 1829, uno de 105 diputados
doctrinarios pidiO explicaciones sobre "... Ia ejecucion del oficial Monteros, al parecer
pronta, y sin sugecion alas formas establecidas. ,1i3

La oportunidad de la pregunta y el tenor de la respuesta demuestran que el
fusilamiento de Juan de Dios se vinculaba al contlicto con la Liga Unitaria y sus
consecuencias,expuestas por los Ministros inmediatamente antes de que se ies formulara
la interpelacion especifica.



un perfodo de ofensiva diplomatica elaborada por el general victorioso, en medio del cual
!os adherentes del golpe decembrlsta de 1828 efectuaron rapidos movimientos para
reposicionarse. Los exitos del gobemador cordobt1s, por una parte, y el afianzamiento
progresivo de Rosas,par la otra, encendieron /os animos de 105 opositores que llegarfan al
climax en el ultimo trimestre de 1829. EI 30 de octubre debieron establecerse penas
aplicables alas clases subaltemas del ejercito que se rebelasen contra sus mandos,
apoyaran tumultos populares 0 se negasen a cumplir 6rdenes64

• EI 23 de diciembre, se
instaur6 un procedimiento para sancionar la insubordinaci6n militar, previendose para 105

infractores que desobedecieran las 6rdenes de servicio una escala progresiva de multas,
prisi6n y castigos mas severos en caso de reincidencia65

.

EI ultimo de los traslados de Montero se inscribe en el marco de estos
acontecimientos. Los ministros de Gobiemo -Guido- y de Guerra -Balcarce- insistieron en
describirlo como un oficial ''sedicioso e insubordinado" que perturb6 constante y
reiteradamente con su indisciplina la normalidad del servicio al que estaba afectado,
obligando a su superior -Pacheco- a remitirlo a la ciudad para distanciarlo de 105

indfgenas. Pero aun desde aUf "... trabaj6 con empeno pro exitar desconfianzas en 105

Caciques amigos, hasta obligar/os a salir a la Campana y poner en movimiento las tribus
amigas; todo 10 que habill hecho necesario una medida pronta y energiea... "
(Ubro de Sesiones Reservadas, 1936: 75. Enfasis agregado).

La argumentacion de ambos ministros hizo hincapie en que Rosas se encontraba
asistido par las facultades extraordinarias y que hubiera constituido una contradiccion
concederselas y luego pretender que se atuviese a 105 procedimientos ordinarios, frente a
un caso de falta grave a la disciplina militar, en medio de un clima turbulento que
amenazaba la seguridad publica.

Es obvio que la explicacion resultaba insuficiente parque, aun cuando Rosas
hubiese actuado en base a sus facultades extraordinarias y guiado par •....su buen juiCio y

61 5e los castigaria con la perdida del honor militar, declarilndoselos traidores a la patria y
sometiendolos alas penas estableddas par el cOdigo militar, sin que pudiera alegarse ignorancia u
obediencia debida a un superior (Registro Oficial 1824-1835: 1017 y 1018).

65 Registro OficiaI1824-1835: 1028.



providad... '~estas premisas no podian extenderse para justificar omisiones cometidas par
el superior de Montero, antes de diciembre de 1829. Pacheco nunca estuvo autorizado a
prescindir de los procedimientos ordinarios. Un precedente sumarial de esa naturaleza
hubiera servido mas tarde (inclusive de acuerdo a los tenninos de la ley del 23 de
diciembre) para acreditar la reincidencia de Montero, justificando la aplicaci6n de las
penas progresivamente severas que la misma ley instituia. No obstante, los diputados se
dieron par satisfechos con la respuesta.

Ailos despues y en el contexto de un conflicto escisorio del partido federal,
protagonizado par federales netos y lomos negros, el caso Montero fue traido nuevamente
a colaci6n par los ultimos, enfrentados a Rosas, invocandolo como prueba palmaria de los
excesos cometidos al amparo de la ley de facultades extraordinarias de 1829. La defensa
fonnulada par el respansable directo de la ejecuci6n nada sustancial agrega a la
argumentacion de sus ministros, pero la clarifica.

En carta de Arana a Rosas que publica Celesia66
, el primero comento que en un

libelo escrito par lomas negros y titulado Espiritu del 5iglo, se criticaba acidamente la
conducta del entonces gobemador, al ordenar el fusilamiento. EI destinatario contest6, a
su vez, desde Rio Colorado, el 26 de agosto siguiente (Celesia, 1954: 411-418),
expresando en su descargo:

"i/1onteros! E~ el mismo Dn. Juan Ramon67 firmo el decreto68 sin qe. yo se
10mandase, ni 10supiese; pues qe. yo desde qe. forme conciencia de qe. Ilenaba mi
deber en mandarlo fusilar, y desde qe. podia hacerlo lIajo mi sola firma a nadie que no

67 Juan RamonBalcarce,como hemos indicadova, era Ministro de Guerraen 1830 y, tres anos
despues,encabezabaa 105 lomas negros, partido opuesto alas federalesnetos conducidospar
Rosas.

68 Estedecretahastahay no ha sido encontrado(Celesia 1954: 147-nota 8) se haceecode una
versionque indicabaque los ministrosManuelGarday Guido, interesadosen conocer105 terminos
de la disposici6n,buscaronel original, constatando que faltaba la hoja correspondienteen el
registro.



estava en el secreto quise comprometer. iPero por qe. me sacan la muerte de Monteros
y no la de Toriano y los demas caciques que fueron fusl1adosen Fuerte Argentin069? ?No
er;, Honteros tan indio s;,lv;,ge como ellos? iQue en una carta fue eJ conductor
de la sentenciafO Que Ie pregunten esos miserables a su esclavo predicador Dn.
Gervasio EspinodJ si el qe. por organa contesto y mando decir al Cacique Toriano en 8
de juliO del ano pasado 10 qe. el mismo Espinosa sabe bien, tendrfa miedo de hacer
prender a Monteros, y ordenar su conducciOna donde fue fusl1ado... "

Esta carta ratifica la ausencia de cualquier tipo de etapa instructoria previa,

admitiendo que se trat6 de una decisi6n personal para la que su autor se consideraba

extraordinariamente facultado y por ende tomada en secreto, sin requerir el acuerdo de

ningun otro funcionario.

se desprende entonces que Rosas decidio el fusilamiento ante sf, luego de

evaluar la actuacion de Montero. Las actitudes de Juan de Dios en enero y febrero de

1829; la elogiosa recomendacion de Estomba para fundamentar su ascenso a Sargento

Mayor y la finalidad de fortalecer en Bahia Blanca una conduccion militar pro-decembrista

que esa promoci6n evidenciaba; la conducta del aindiado frente a la carta enviada desde

Carcarana; y la infonnacion transmitida por Del Valle y 105 oficiales de la Campana fueron

elementos de los que esa evaluacion no pudo prescindir, sobre todo conjugandclos con

una trayectoria posterior al traslado a Saito que continuo desarrollandose en la misma

direccion que senalaban 105 antecedentes inmediatos.

En efecto, a medida que 105 exitos militares de Paz estimulaban nueva mente los

animas y creaban un c1ima turbulento en Buenos Aires, a partir de junio de 1829, Montero

69 EI cacique pewenche Toriano fue fusilado en Bahia Blanca en 1832, como corolario de una
compleja maniobra enmarcada en las acciones paliticas dirigidas a aislar a los indigenas hostiles
que actuaban en el SO. de la provincia, en preparacion de la expedicion punitiva que comenzaria al
ano siguiente.

70 Otra version difundida de boca en boca par 105 enemigos de Rosas, relataba que este, en un
gesto propio de Ricardo III par su elaborada e ingeniosa crueldad, Ie habria encargado al proplo
Montero que entregase la carta dirigida a Prudencio Rosas, donde se ordenaba su fusilamiento.

71 EI general Espinosa fue el unico militar de alta graduaCion que, en la Campana bonaerense,
adhirio al partido de los lomas negros.



mostr6 una creciente actividad, soliviantando a los indios amigos para que desbordasen
Ios mecanismos de control y salieran a la campana.

Este intento de "ponerlos en movimiento'; si tomaba cuerpo, hubiera significado
replicar, aunque en sentido inverso y en escala distinta y menor desde luego, un frente de
conflicto analogo, sin embargo, al que el entonces comandante general de milicias habfa
organizado, sumando a indigenas amigos y aliados, con Ia sublevacion rural de 1828/29,
en contra de los decembristas y a Ia retaguardia de estos, mientras el operaba desde
santa Fe, como Paz 10 hada a mediados de 1829 desde Cordoba.

Su posicion de marcada inestabilidad durante la segunda mitad de 1829, habfa
motivado que Rosas abriese instanc:as de negociacion, mientras trabajaba para
consolidarse (Halperin Donghi, 1980: 327 y 328). Por 10 tanto, no podia tolerar que,
en ese contexto, un discolo carente de insercion polftica urbana, "un indio salvage" en
suma, generase friccion e inseguridad justamente en medio de su base rural, sede a la vez
de los intereses economicos que representaba.

EI primer traslado de Juan de Dios a saito 10 alejo de la nueva frontera -donde
se habfa desarrollado su breve carrera en la region-, lIevandolo mas alia del Salado, en un
territorio bien controlado que permitia vigilar y evaluar los alcances de cualquier
movimiento clandestino. Su persistencia determino el segundo traslado a Buenos Aires
donde, aunque arrimado al borde amenazante del poder, continuo "con empefio" sus
trabajos, sin dejarse reducir a la inmovilidad.

La muerte de Montero, producida a 105 pacos dfas que Rosas tuvo en sus manos
el instrumento legal que 10 facultaba para proceder a su arbitrio y justificar las decisiones
en circunstancias de excepcionalidad, represento la solucion burocratica de un caso de
insumision exasperante, protagonizado por una persona que se comportaba como si no
advirtiera que la interrupcion de su contacto con indigenas introduda una variante
fundamental en las reglas de juego, al neutralizar el rol transcultural que habfa constituido
su raz6n de ser. La modesta importancia politica que Montero pudo haber tenido
desaparecio par completo cuando fue alejado del mundo indfgena y de la frontera,
privandoselo de su capacidad para moverse entre ambos. Despojado de su papel y

reducido a una mera condicion militar subalterna -vestido de uniforme, como 10 retrata



Hemos constatado la presencia en el mundo indfgena regional y en la frontera
bonaerense, durante las decadas de 1820 y 1830, de un tipo particular de
"transculturities" -Ios aindiildO$", dentro de un conjunto mayor de al6genos adultos
de sexo masculino que incluye tambien a 105 denominados "renegados"y "al/egados"o
"ilgregados'" cuya existencia ya ha side documentada en el mismo siglo XIX y en el
anterior.

La peculiaridad que distingue a los aindiados es su pertenencia originaria a los
ejercitos independentista y realista de Chile, tanto en el caso aqui considerado como en
olios conocidos.

5e insertaron voluntaria y grupalmente en el seno de distintas parcialidades
indfgenas de Araucanfa, manteniendo las jerarqufas militares para cumplir objetivos
belicos senalados por 105 mandos respeetivos, durante la Guerra a Muerte.

Los rasgos que denotan su condicion -el manejo de la lengua y la predisposicion
a participar del modo de vida indfgena, expresados en una serie de conductas
adscriptivas- asf como la utilizacion de armas de fuego y otras destrezas, favorecian la
receptividad y aceptacion grupal. Los Ifderes etnicos, cuyo prestigio y poder se potenciaba
con el concurso de 105 aindiados, se mostraron predispuestos a establecer con ellos
alianzas por vfa parental que prolongasen la convivencia y aumentasen el grade de
insercion.

En el caso examinado -cuyo analisis desarrollamos en tome a la figura de Juan
de Dios Montero-, indigenas y aindiados integraron contingentes numerosos para
protagonizar incursiones en territorio argentino, con posterioridad a la finalizacion de la
guerra.

Durante uno de esos raids, concertado inmediatamente despues de su
participacion en una campana militar que franqueo el camino hacia las pampas, la
carencia de recursos experimentada 105 obligo a establecer contactos can las autoridades



de la frontera bonaerense, en 1827, generandose una producci6n documental que permite
percibir el papel tipico de intermediario (broker, middleman) asumido en primera
instancia par ef Ifder de los aindiados, como portavoz de los caciques que 10
acompanaban. La persistente incidencia de factores ambientales y culturales, lesivos para
la continuidad de fa alianza, muestra el abandono posterior de esa funcion y el
establecimiento de una relaci6n distinta con jefes y oficiales fronterizos Queobtienen para
!os lIindiados una serie de beneficios -inclusive el reconocimiento de grados militares-
requeridos al gobiemo provincial, a cambio de un indispensable auxilio belico frente a
competidores hostiles.

La eficacia con que Montero desempeiiaba su rol transcultural coadyuvo a su
eleccion como lider de un numero importante de indigenas, en circunstancias ciertamente
excepeionales que colocan al grupo bajo su conduccion en posicion similar a la de 105

indios amigos e implican simultaneamente la reinsercion "sui generis" de 105

aindiados en una estructura castrense; una creciente perdida de autonomia; y el
estrechamiento de las vinculaciones inter-personales con los jefes inmediatos.

Una variante critica en el proceso institucional de la provincia precipito a 105

aindiados a un encuadramiento en el mismo partido que aquellos -en el marco de un
amplio reposicionamientb de indigenas y oficiales criollos que ejercieron distintas opeiones
con el mismo motivo-, y 105 asoci6 de manera concluyente en terminos politicos. La
derrota sobreviniente provoco el aislamiento del lider, privandolo de su rol transcultural,
cuya importancia esencial queda evidenciada en 105 esfuerzos que realiz6 sin exito para
recuperarlo y en SU inmediata eliminacion.
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