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Milicia de frontera – 1899 - CyC 

     Como siempre, hablo asumiendo la responsabilidad de ser descendiente de 

los que originaron esta Latinoamérica nuestra; de matronas, artesanos, criollos 



y colonos; no de la Incamérica invocada frecuentemente, Mayamérica o 

Aztecamérica ya desaparecidas; de las que hace mucho más de dos siglos solo 

quedan realmente piedras, palabras y una nostalgia perniciosa en los umbrales 

de la Era del Espacio; todo aquello fue desnaturalizado por un mestizaje tanto 

biológico como cultural iniciado por un pequeño grupo de aventureros 

españoles en México, llegados en unas pocas cáscaras de nuez,  apenas un 

puñado; seguido por una pléyade de fanáticos y ambiciosos que conquistaron 

un imperio con la colaboración de cientos de vasallos de aquí, voluntarios o 

ignominiosamente sometidos, que vieron en ellos a sus salvadores o sus 

tiranos, pero abrazando al final sus preceptos; asumo la responsabilidad de 

tratar con neutralidad hechos lejanos en el tiempo y el espacio; miseria, 

ignorancia, tuberculosis, sífilis y alcohol por medio, resultado de una cultura 

dominante sobrevenida posteriormente por hambre, persecuciones, sed de 

aventuras o simple ambición de riquezas.     

  En esta crónica reina el pasado, objetivo aparente del accionar, pese a que no 

nos cansaremos de repetir que los afanes y particular esfuerzo nuestro es el 

futuro, que puede y debe apoyarse en los hechos anteriores para proyectarse; 

tiene tal escrito por objetivo abrir conciencias con promoción de desarrollo y 

trascendencia hacia el progreso, tan declamado como rechazado muchas 

veces.  

  Repudiamos “in limine” toda visión parcializada que pretenda hacernos 

retornar a ese pasado que por glorioso que fuere;  se convierte en una 

zancadilla cuando trata de superar el encuadre propio meramente referencial. 

Lo hemos dicho y lo repetiremos hasta el cansancio: “Pobres de los pueblos 

que tienen el pasado como destino”. 

  Muchos intelectuales no temen falsear los acontecimientos bajo examen, para 

proyectar visiones fundamentalistas supuestamente reivindicadoras de ese 

pasado superado por el accionar de una humanidad plena que hoy marcha 

hacia las estrellas.         

  Lo bueno y lo malo es un juicio de valor sujeto a convenciones arbitrarias; lo 

ocurrido fue y constituye solo ese marco referencial concreto para no perder el 

rumbo en lo que está acaeciendo, que sí nos compromete y demanda nuestra 

atención plena y esfuerzo continuo. Esta aseveración no es gratuita. El autor 



resultó culpable del pecado imperdonable de descubrir que el peor cacique 

mocoví que asoló la región, no era indígena sino italiano y se llamaba Juan 

Podestá, un dependiente del almacén de Denegri, en Bella Vista, Corrientes; 

se lo conocía solo por Juan el Raí (Deformación de Juan el Rey como se 

hacía llamar o El Cacique Inglés, por la blancura de su piel). En las 

Memorias del Encuentro de Historiadores  correspondiente en que divulgó ese 

hallazgo publicadas muchos años después del mismo, ya desaparecida su 

Presidente por fallecimiento, se omitió el urticante aporte que mereció elogios 

de la asistencia a la reunión y felicitaciones de sus directivos circunstanciales 

(trabajo presentado con anterioridad a las autoridades del evento como es de 

rigor y aceptado, sin referatos ni comunicación personal alguna). Ello corre 

por cuenta de los censores posteriores de turno que burlaron la manifiesta 

actitud aprobatoria de los historiadores concurrentes que hoy, por obra de los 

recambios periódicos, también habrían desaparecido. Nuevos aires 

promisorios recorren la histórica Entidad, renovándola. 

   Las actitudes en tal sentido son diversas y lamentablemente comunes; no nos 

asombra a quienes hacemos historia de la ciencia, en particular en la 

Latinoamérica nuestra donde por formación tendemos a confundir la realidad 

con el discurso, como si con la palabra, el arte, la celda o el silencio impuesto, 

pudiéramos sojuzgar la misma; borrar o desconocer hechos en beneficio 

propio o ajeno, conforme nuestras “servidumbres de paso” intelectuales 

instaladas en la conciencia colectiva por intereses extraños. Muchas veces 

reemplazamos esa realidad por un universo de palabras.  

  Tal acontecimiento se incluyó en la novela histórica del autor “Salvajes 

Palmeras del Pájaro Blanco” – de fácil acceso en la Web – dado el rechazo 

aludido y la posibilidad de que un hecho de esa importancia se perdiera  - 

junto con otros no menores descritos de la historia santafesina - en la noche 

del olvido de los tiempos. 

   Cuando producto de una prolongada investigación originamos aquella 

monografía, creímos que ese fiero cacique que había asolado la región y 

quitado el sueño al coronel Obligado, era un caso atípico producto extraño de 

la permeabilidad tolderil y ejercicio accidental de un matrerismo común en la 

frontera. (José Hernández nos habla elocuentemente de todo ello en el 



Martín Fierro). No fue así. Con el correr del tiempo encontramos otro caso 

paradigmático de blancos – hubo también blancas, a partir de Lucía Miranda 

en Sancti Spíritu, 1538, y en particular niños con los que fortalecían sus 

endémicos recursos humanos – insertas en esas poco conocidas pero ubicuas 

estructuras indias que tenían su asiento en la frontera de entonces; dinámicas, 

contradictorias, inasibles; muy lejanas al concepto académico que actualmente 

se tiene de las mismas, en función de racionalizaciones cristalizadas en 

análisis producto de la aplicación de conceptos antropológicos idealizados en 

la cátedra, muy lejana al monte. No debemos olvidar que la realidad es 

independiente de los juicios de valor. El autor se limitará – como entonces – a 

mostrar los pocos hechos imprevistamente recogidos de otro suceso 

parangonable, cuya desestimación resulta ahora inexcusable. 

 

   La crónica periodística cuenta que Germán Navarro, un santafesino casado 

con Cruz Zapata nacido en Rosario en 1868, hijo del español Facundo 

Navarro, se enroló en el ejército en Resistencia durante 1899. Para entonces 

el matrimonio contaba con dos hijos a los que era necesario mantener y 

educar, llamados María y Germán, de 12 y 7 años, respectivamente. 

  Ya en las filas fue trasladado por el coronel Domínguez al fronterizo Fortín 

Tostado, situado al norte de la provincia de Santa Fe, quedando al mando del 

capitán Salvador Latorre. 

 

 



 

Germán Navarro 

   El Fortín y Mangrullo de Tostado fue origen del poblado de ese mismo 

nombre, hoy ciudad; el Fortín era un punto de avanzada en la línea de frontera 

contra los indios durante 1860. Pero de aquella antigua fortificación no quedó 

más rastro que la idea de que hubiera respondido a la tipología de los fuertes 

de frontera: cuadrado de empalizada con paredes de adobe, techo de paja a dos 

aguas y habitaciones aisladas, mangrullo de control y corral.  

 

 

Fortín “Gral. Necochea” – Tostado - 1909 – BPCCVigil. 

      En 1898 la antigua Comandancia de Frontera fue reemplazada por el 

Regimiento VI de Caballería de Línea. De entonces proviene el actual edificio 

de estilo italianizante, edificado para alojar al Jefe y al 2do. Jefe con sus 



familias. Un mangrullo construido para el regimiento completa el conjunto 

emplazado en un vasto predio arbolado. 

   En plena actividad Navarro desde allí es comisionado el 8 de Agosto de 

1899  a la frontera con Bonifacio Castro y Fabián Lucero, también milicos, 

como se denominaba vulgarmente a los integrantes de las milicias, para una 

acción propia de la fuerza.    

 

    Los tres fueron capturados en una emboscada sorpresiva del cacique 

“Faur” (¿Fauré?) o “El Cacique Francés” como se lo denominaba también. 

Castro murió de los lanzazos recibidos. Navarro, cautivo, fue salvajemente 

torturado. Se le despellejaron pies y manos, para evitar su huida. De ello 

quedaron huellas permanentes en su cuerpo. Las imágenes son por demás 

elocuentes de las lesiones sufridas. 

 

   
 

Manos y pies de Navarro deformados y mutilados por la tortura – CyC 1908 

 

   Acotemos que era una práctica tolderil común con ciertos cautivos que 

generaban desconfianza en la tribu. Recordemos el caso de los hijos menores 

del colono Spencer en San Javier – un niño y una niña - que tuvieron que huir 

de rodillas  en medio del monte, por esa causal; uno de ellos antecesor del 

“Correntino” Spencer, conocido personal del autor en su juventud, quien le 

relatara los hechos terribles por cierto; volcados, por otra parte, en un artículo 

de fecha indeterminada para el autor del diario “El Litoral”, en la década del 

50 o 60. 

 



 

     Nueve años después – en Mayo de 1908 - Germán Navarro consigue huir 

de la toldería pese a su incapacidad física y se refugia nuevamente en el Fortín 

Tostado, donde fue atendido por el capitán Veras y posteriormente traslado a 

San Nicolás en primer término y después a Buenos Aires, lugar donde se 

recogió la crónica base de este relato. Lucero permaneció cautivo. 

   En el hall del periódico “La Argentina” – que originalmente tomó su relato – 

Navarro mostraba a diario al nutrido público porteño sus manos sin algunos 

dedos; sus pies cortajeados y uno sin talón, además de otras cicatrices diversas 

en el cuerpo y obtenía unas pocas monedas para su sustento. Para entonces 

(1909), aún no había podido reunirse con su familia, cuyo destino le era 

desconocido. 

  Significativo es lo contado por el propio protagonista – y repetido por la 

revista Caras y Caretas de donde se tomó el hecho -  que se transcribe 

parcialmente por su elocuencia: 

   “…nos ataron al lomo de un potro y entre espantosos alaridos nos llevaron 

a su toldería. A Castro y a mí nos lancearon. Castro murió de resultas de las 

heridas. Lucero se desmayó y como lo creyeron muerto no le hicieron nada. 

Cuando volvió en sí nos presentaron al cacique de la tribu que era un hombre 

joven muy rubio…”; “...era un francés que lo trajeron chico de su patria. En 

Resistencia había asesinado a su mujer, a su suegra y a tres hijos. Huyendo 

de la policía se escondió en los bosques del Chaco y allí se había vinculado 

de tal manera a los indios que se hizo cacique de ellos. En crueldad superaba 

a los nativos más salvajes…”. 

 

 
Fortín Tostado- Reg. 6° de Caballería – CyC. 

 



   Investigaciones realizadas en la zona posterior a los Bajos Sub Meridionales, 

lugar de actividad del mencionado cacique y su tribu, en particular 

conversaciones con habitantes de Villa Ángela, Chaco, denotan efectivamente 

vagos recuerdos de mención en la infancia por tradición oral, de la existencia 

de un cacique blanco; no pudiendo precisar mayor información sobre tan 

extraño personaje; por ello, se insta a los historiadores de la zona – con 

mayores posibilidades - a profundizar la cuestión que, antropológica y 

sociológicamente, puede no resultar menor. 

 

 

Fortín Tostado- Reg. 6° de Caballería – Nuevo portal – CyC 1911. 

    

    La región en la época permanecía activa y se registraron diversos 

acontecimientos vinculados directa – o indirectamente – con la cuestión. El 

gobernador Dr. Rodolfo Freyre, por ejemplo, visitó San Martín Norte durante 

1903 con el fin de corroborar la correcta distribución de las tierras otorgadas a 

la colonia indígena de ese paraje, a cargo de misioneros franciscanos. 

 

 



El gobernador con los caciques de la región – López Rosas 

   Era a su vez deseo del gobierno asentar en el lugar a los caciques que 

entonces se habían presentado en Fortín Tostado solicitando un lugar para 

radicarse, huyendo de las duras condiciones entonces imperantes en el ya no 

tan calmo monte. 

     Desde Santa Fe se trasladó el gobernador al lugar por ferrocarril, tocando 

las estaciones de Emilia, Videla, San Justo, Escalada, Ramayón y Crespo, en 

cuyas respectivas estaciones se realizaron los consabidos actos de bienvenida. 

 

 

Caciques mocovíes Juan Asencio, Javier, Eugenio Pérez (Baqueano del Regimiento 6°),  

Pedro José y Nicolás – CyC. 

 

 

    En la colonia indígena situada a una legua de  Villa Dolores, se le brindó un 

almuerzo criollo (asado). Los agasajos estuvieron a cargo del misionero 

franciscano Buenaventura Giuliani. Se destacó la presencia en el lugar de 

más de un centenar de niños. La asistencia fue obsequiada por el gobernador 

con pequeñas sumas de dinero. 

 

Sacerdote franciscano Buenaventura Giuliani  



   La prensa nacional destacó el hecho y en particular, el éxito logrado por el 

gobierno. Se desconocía aún la tormenta que se cernía sobre el horizonte. Ya 

se hallaba en marcha la rebelión propiciada desde San Javier que desembocara 

en el llamado “Último Malón” núcleo de nuestra novela histórica “Dicen que 

fue el último”, también de fácil acceso en la Web. 

      En el transcurso de Octubre de 1905, durante el período de cautiverio de 

Carranza, una Comisión del Regimiento 6to. De Caballería condujo a Buenos 

Aires un grupo de indios capturados de las tribus que merodeaban en la zona 

del Fortín Tostado, provocando frecuentes malones sobre la población 

permanente de la región. 

 
 

Grupo de indios de Fortín Tostado en Buenos Aires – CyC – 1905 

 

  En las acciones tuvo particular incidencia la colaboración con los 

regulares del cacique Lino Ashiny o Achiní, que también se acogió a la 

protección de las autoridades militares. Hecho “calcado” de los que rodearon 

igual actitud del Cacique Mariano López en San Javier cuando el malón 

citado que asoló esa población de la costa santafesina en 1904, llevado al cine 

por Alcides Greca en su largometraje filmado en San Javier durante 1917. 
 

   



 

                                             Cacique Achiní o Ashiny – CyC – y cacique Mariano López – Greca - 1917 

 

 

     Por otra parte, durante 1911 el Regimiento 6º de Caballería con asiento en 

Fortín Tostado pudo alcanzar las vías del ferrocarril en construcción a la altura 

del kilómetro 177. Después de acampar algunos días y como nuevo jefe de la 

misión, el comandante Carlos D. Fernández retrocedió hasta el sitio ubicado 

a 173,5 kilómetros de Barranqueras. 

  Con esta acción se habría desterrado definitivamente de esa zona norte de 

Santa Fe a las tribus rebeldes que la asolaban, internándolas en los bosques 

chaqueños; con ello, las andanzas de ese desconocido cacique mocoví de 

origen francés. 

   Es deber nuestro también recordar que la fiereza de los hechos descritos 

comprendía tanto a uno como a otro bando. No puede ignorarse por ejemplo, 

la matanza de indios que efectuara una parcialidad del Regimiento 5° de 

Caballería. El tema, amplio por cierto, es objeto de un trabajo posterior ya 

encarado. 

 

Tte. Benjamín Abalos - CyC 

 

  A fines de Mayo o comienzos de Junio de 1903, una columna de ese 

Regimiento de Caballería al mando del teniente Benjamín Abalos habría 

dado muerte sin causa a unas cincuenta personas, entre hombres, mujeres y 



niños de un grupo de indios que retornaban de trabajar en el ingenio de 

Obejero y Zerda en Ledesma. 
 

          
Otto Asp           Domingo Astrada     -  CyC   
 

El hecho fue denunciado por los miembros de una expedición al mando 

de Otto Asp y Domingo Astrada, que partió de Metán el día 30 de Marzo de 

1903 para dirigirse a Colonia Buenaventura, sobre el Pilcomayo, que se 

enteraron del hecho por testigos, vecinos de la región. 
 

 
 
- Cacique Colorado ir Buenos Aires 

pedir tierra a cristianos 

- ¿Pa sembrar? 

- No. Pa enterrar indios 

(Caricatura en una portada de Caras y Caretas) 

 

   La repetición de circunstancias análogas a nuestro primer relato rechazado 

prejuiciosamente, nos lleva a la necesidad de replantear el discurso habitual 

para adecuarlo a una realidad que con rapidez olvidamos, pese a toda la 

documentación existente, en particular fotográfica. Tal – como simple ejemplo 

- el “olvido” de la primera fundación de Sunchales por parte del belga de 

Mont, orgullo de Sarmiento cuando la Primera Exposición Nacional 



realizada en Córdoba durante su gobierno, revivida por el autor en el trabajo 

“Una Revolución Agraria” presentado al Congreso Argentino de Inmigración 

– IV Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Santa Fe. 

    “Cosas vedere Sancho…” 

  No podemos dejar de recordar a Max Born, un físico famoso europeo quien, 

en los inicios de la Teoría de la Relatividad, manifestaba a propósito de la 

misma en sus disertaciones que lo afirmado en ella se impondría con el 

tiempo, no por la fuerza propia de sus verdades – indiscutibles a la sazón - 

sino por la muerte de sus detractores. 
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