
EL SEQUITO DE MAN SILLA EN LA 
EXCURSION A LOS RANQUELES

El lector atento de TJna excursión a los indios ranqueles 
siente deseos de saber con exactitud quiénes y cuántos eran 
los hombres que acompañaron al Coronel en la expedición me
morable. Este es un intento de satisfacer esos deseos. He to

mado como base mi ejemplar de la tercera edición de Juan 
A. Alsina de 1890, utilizado los trabajos de Julio Oaillet- 
Bois, el libro de Enrique Popolizio1 y contando con la cola
boración del coronel Augusto G-. Rodríguez, director de Estu
dios Históricos del Ejército.

Al día siguiente del regreso de Mansilla del toldo del so
berano de los ranqueles — 18 de abril de 1870— mandó el 
parte- militar al general Arredondo. Allí le dice: “ Mi comi
tiva se componía de dos sacerdotes franciscanos de la Propa
ganda Fido, fray Marcos Donati y fray Moisés Alvarez, del 
mayor D. Lemlemni, del Ayudante Mayor D. Demetrio Ro
dríguez, de los subtenientes D. Enrique Ozaroski y D. Camilo 
Arias, de un asistente pqr persona, y de seis caballerizos” . 
Luego precisó el número: “ iba solo con veinte hombres des
armados” .

En la versión literaria de la excursión, Mansilla hace dos 
veces referencia concreta a la gente que le acompañaba. En 
la primera ocasión, antes de iniciar la marcha, aludiendo a 
los indios que dejó en rehenes y a sus propias fuerzas, dijo: 
“ Ellos eran unos ocho, me parece, y los que íbamos a inter-

1 Julio C. Caillet-Bois, La relación militar de ( (TJna· excursión a los 
indios ranqueles” , en Logos, V I I I ,  Buenos Aires, 1946; Nuevos documen
tos so~bre “ Una excursión a los indios ranqueles” , en Boletín de la 
Academia Argentina de Letras, t. X V I , n? 58, Buenos Aires, 1947; 
E nrique Popolizio, Vida de Lucio V. Mansilla, Edit. Peuser, Buenos 
Aires, 1954.
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nairnos diez y nueve”  (Carta III). Ya en tierra adentro, 
cuando llegó a Aillancó y después de formar en ala el pelo  ̂
ton, declara: Somos cuatro oficiales, once soldados, dos frai
les y yo, es decir, 18 hombres en total (Carta. X Y I). A pesar 
de la disparidad de las cifras la lectura de TJna excursión a 
los indios ranqueles demuestra que en total eran 26. Es lo 
que trato de poner en evidencia.

Nuestra indagación parte del número que Mansilla declaró 
en el recuento' de Aillancó. Eran, además del Coronel, cuatro 
oficiales: el mayor Lemlényi, ayudante mayor Rodríguez, al
féreces Arias y Ozaroski; los franciscanos Donatti y Alvarez; 
el cabo Macario Rodríguez y los soldados Calixto Oyarzáibal, 
Rufino Pereyra, Juan Díaz y Carmen; los cinco hombres de 
confianza de Camilo Arias (de quienes se ignoran lo® nombres) 
y por fin el lenguaráz Francisco Mora. De acuerdo al libro, 
éste se hallaba en el monte cercano con el cacique Ramón en 
el momento del recuento, pero admitimos su presencia en el 
pelotón porque de otro modo tendríamos que inventar un sol
dado desconocido para obtener el total declarado por Mansilla.

A los 18 hombres mencionados hay que agregar 8 que es
tuvieron ausentes en el recuento de marras. Eran el cabo Guz- 
mán y el indio Angelito que desde Coli-Mula se separaron del 
grupo para prevenir a los caciques la llegada de Mansilla; dos 
soldados que desde el Cuero volvieron atrás con corresponden
cia y la caballada sobrante ; el cabo Mendoza y sus dos acom
pañantes que se habían retrasado' en el arreo de las muías 
cargueras y por fin el capitán Rivadavia. que se unió a Man
si] la después de Aillancó. He aquí los hombres de la excursión:

1. Coronel Lucio Y. Mansilla. Jefe. Apenas de 17 años, 
repleto de oro el bolso, viajó por el mundo* espléndido. 
Figura soberbia y de llamativa elegancia, jovial, lo
cuaz, eximio narrador, cautivante, amaba el amor, los 
pies chicos y los ojos negros y le apasionaban los nai
pes y la fama. Traductor y escritor; periodista en Pa
raná, Santa Fe y Buenos Aires. Deportista. Duelista. 
Peleó en Pavón y Curupaytí. Político. Inteligente y 
de prodigiosa memoria, generoso, sensible, valiente, te- 
temerario, indisciplinado y orgulloso.



Lucio Y . Mansilla. Retrato de 1870, primera edición de
Una excursión a los indios rengúeles.
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El Presidente lo había designado Comandante de 
Fronteras en el Snr de Córdoba con asiento en Eío 
Cuarto. Tenía 39 años, llevaba 16 de casado y era pa
dre de 3 hijos cuando en aquella tarde del 30 de marzo 
de 1870 en el Fuerte Sarmiento el gran señor, refinado 
y campechano, puso pie en el estribo, acomodó en el 
recado la rica substancia de que estaba hecho y tomó 
el camino que pasando por la Laguna del Cuero iba 
al desolado rincón del mundo donde moraba Mariano 
Posas.

2. Sargento Mayor Graduado Luis Lemlényi. Ayudante. 
El director de Estudios Históricos del Ejército1, coro
nel Augusto G. Eodríguez, encontró en el Legajo Per
sonal documentos manuscritos por el propio· oficial, 
donde escribe su nombre tal como aquí lo hacemos. Así, 
salvo el acento, se lo cita invariablemente en la edición 
Alsina del libro de Mansilla. Es de advertir que en el 
parte militar reproducido por Julio Caillet-Bois se es
cribe Leimlemni.

3. Ayudante Mayor Demetrio Eodríguez.

4. Alférez Camilo Arias. De la Guardia Nacional de Eío 
Cuarto. Valiente, exacto, silencioso, taciturno y astuto. 
Paisano de extraordinario instinto, olfato· de perro y 
vista, de lince. Compañero fie] e inseparable de Mansi
lla. Siendo soldado raso, -en entreveros con los indios 
mató en pelea a varios de ellos, tomó prisionero a un 
capitanejo y a otro, muy mentado, de un sablazo le de
jó en la cara, un hondo recuerdo. No eran muy buenos 
antecedentes para llevarlo en una misión de paz. Man
silla lo advirtió desde el primar momento pero las gran
des cualidad es de Camilo pudieron más. Ya en tierra 
adentro, presentada la ocasión, sopesando las posibles 
consecuencias el Coronel le preguntó: ¿Y  si tos} indios 
te conocenf La respuesta fué tajante: Yo no he pelea
do a traición.

5. Alférez de Caballería de Línea Enrique Ozaroski. Ayu
dante. El coronel Augusto G. Eodríguez me ha hecho 
conocer copia del Despacho del 2 de noviembre de 
1869 firmado por el presidente Sarmiento y el minis
tro M. de Gainza por el que le promueven del grado 
anterior de Alférez de Guardias Nacionales “ conce
diéndole las gracias, exenciones y privilegios ’ ’ que por 
el nuevo título le corresponden.



Escribo el apellido como figura en el Despacho y en el 
parte militar de Mansilla. En la edición de Juan A. 
Alsina de Una excursión a los indios ranqueles1 apare
cen, además, las grafías Ozarowski, Ozarowsky y Oza- 
rowzki.

6. Fray Marcos Donatti. Italiano. En el parte militar pu
blicado por Julio Caillet-Bois se escribe Dona,ti. Sigo 
la grafía de la edición Alsina.

7. Fray Moisés Alvarez. Argentino.

8. Calixto Oyarzábal. Asistente. Hombre bueno, ocurrente, 
conversador, dicharachero, confianzudo y embustero. En 
la edición Alsina siempre ¡se lo menciona con el ape
llido Oyarzábal, con excepción de la Carta XLVI en 
la que se escribe Olazábal.

9. Rufino Pereyra. Asistente de Mansilla. El hombre no 
sabía de dónde era ni conoció padres. Alto, fornido, 
ágil, resuelto; grandes ojos negros de mirada inquieta. 
Ladrón, cuatrero, jugador y asesino, decía de sí que 
no era un hombre malo sino un hombre gaucho. Cuan
do lo detuvieron lo destinaron al 12 de Línea. Mansi
lla lo libertó con un compromiso. Lo haría su asis
tente si le prometía ser leal. El gaucho aceptó. Pero un 
día se metió en el cuarto de su Jefe y lo más orondo se 
sentó corno en su casa. El Coronel lo sacó a empellones 
y le aplicó el sopapo de reglamento. El hombre se re
sintió. Cualquier cosa podía ocurrir. Mansilla tuvo 
una idea, audaz y temporaria, Simuló encomendarle una 
comisión. A la salida del lucero debía empujar la puerta 
de su dormitorio, entrar sin hacer ruido, acercarse a 
su cama y despertarlo. Entonces le entregaría un rollo 
de dinero y una carta. En la obscuridad el ex asesino 
podía cocerlo a puñaladas. El dinero y la carta lo® lleva
ría al comandante Racedo. Diez leguas de ida y vuelta, 
A medio día debía regresar. Volvió puntualmente. Des
de ese momento lo· sirvió con honradez y en dos años el 
famoso bandido solamente un día cometió el desliz de 
presentarse borracho. Rufino prometió enmendarse y 
cumplió su promesa.

10. Juan Díaz. Baqueano.

11. Carmen (nombre de pila no infrecuente entre los pai
sanos). Asistente. Fiel miñistril.
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12. Cabo Macario Rodríguez. En la Carta X III del libro 
de Mansilla se lo cita una sola vez sin mención de gra
do y únicamente por el nombre de pila. Según el co
ronel Augusto G. Rodríguez, en la Carpeta n° 282, 
Lista de Revista del Regimiento 7 de Caballería de 
Línea, 3er. Escuadrón, 2* Compañía, figura el cabo 
Macario Rodríguez (Río Cuarto, l 9 de febrero de 
1866).

13-17. Los cinco soldados a los que Mansilla recuerda como 
los cinco hombres especiales, los muchachos, baquea
nos de confianza (Carta IX ) y de los que más adelan
te dice: (los muchachos de Camilo eran todos hombres 
muy seguros (Carta X L IX ). No da los nombres.

18. Francisco Mora. Lenguaraz. Hijo de indio araucano y 
madre chilena. Hombrecito astuto y resuelto·. Nunca 
se perdió en el desierto. De noche marcha rectamente 
y cuando vacila se apea, arranca un puñado de pasto, 
lo prueba, y sabe dónde está. Conocía los vientos por el 
olor. Jamás olvidó una cara o lugar que vio una vez. 
Siendo muchacho llegó a los toldos de los ranqueles 
en una caravana de comerciantes, se enredó con una 
china y se quedó en la tribu de Ramón. Industrioso y 
trabajador, pero cuando se presenta la ocasión no le 
esquiva el bulto a los malones. Prestado por Ramón, 
de quien depende, está al servicio de Mansilla desde 
hace varios meses y le sirve con fidelidad.

19. Cabo Belisario Guzmán. En Una excursión a los indios 
ranqueles siempre se le cita por el grado y el apellido, 
nunca se recuerda el primer nombre. En la misma Car
peta y Lista de Revista ya citadas (Campamento de 
Río Cuarto, l 9 de mayo de 1867) el coronel Rodríguez 
halló la mención del cabo Belisario Guzmán. Magnífi
co tipo de criollo. Junto con el indio Angelito se ade
lanto desde Coli-Mula para anunciar a los caciques el 
viaje de Mansilla.

20. Angelito. Indio ranquelino que Achauentrú facilitó a 
Mansilla para acompañar al cabo Guzmán.

21-22. Los dos soldados que desde el Cuero llevaron de vuel
ta a Río Cuarto dos tropillas que no hacían falta. No 
se conocen sus nombres (Carta X II).

23. Cabo 2° Juan Mendoza. Conducía las muías cargueras. 
En el relato únicamente se le cita por el grado y ape
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llido. En la Carpeta n° 233, Lista de Revista del Regi
miento 2 de Caballería de Línea, Escuadrón 1, Com
pañía 1% año 1868, el coronel Rodríguez halló el nom
bre completo.

24-25. Dos soldados que acompañaban al cabo Mendoza. No
se conocen sus nombres.

26. Capitán Martín Rivadavia. Conocía las costumbres de 
los indios, las mañas de los cristianos refugiados y go
zaba de la simpatía del soberano de los ranqueles. Hom
bre de completa confianza de Mansilla. No en balde lo 
había designado su embajador personal para discutir 
con Mariano Rosas el tratado de paz que el año ante
rior, sin consultarlo con nadie, el Comandante de Fron
teras había decidido concertar y que ahora, mal de su 
grado, debía cumplir con las correcciones impuestas 
poir el Presidente. Cuando llegó Mansilla ya estaba en
tre los indios el capitán Rivadavia.

Fuera del Jefe de la expedición, parece que ninguno de sus 
hombres tuvo una acción destacada en su carrera, posterior, ni 
siquiera sabemos cuál fue el destino del hijo menor de Bernar
dino Rivadavia y apenas podrían exceptuarse, aunque por mo
tivos distintos, a los dos franciscanos y al ayudante mayor De
metrio Rodríguez. Los santos varones continuaron sus obras 
piadosas pero al Ayudante Mayor los hados traviesos le reser
varon una mala jugada. Un día que Mansilla, caminaba por la 
calle de la Victoria, el ex Ayudante, montado a caballo, le dis
paró cinco tiros de revolver hiriéndole en un hombro. Nunca se 
supo la causa real del incidente y el hecho, por muchos días fue 
la comidilla de la Gran Aldea. De todos modos, loada sea la 
poca puntería del Mayor.

En la variada categoría de los conquistadores que llegaron 
al Río de la Plata que Lafuente Machain catalogó, también se 
rinde homenaje a los soldados de modesto oficio, los de la esen
cial tarea de hallar el alimento diario, los que alertaban sin des
canso del peligro del indio o de las fieras, los que cruzaron a pie 
medio continente llevando pesados fardos sobre las espaldas o 
empujaban los navios a golpe de pértiga. De muchos de esos 
hombres sin brillo sabemos la villa, en que nacieron o se avecin
daban, los nombres de pila y apellidos propios y de sus padres*,
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y frecuentemente, como, lujo de filiación hasta el lugar preciso 
en que lucieran un lunar, verruga, cicatriz o señal, fuera ésta 
de la clase que fuera. En cambio, nueve de los veinticinco hom
bres de Mansilla pasan por el relato sin siquiera un apodo. ¡ Po
bres paisanos ! Héroes anónimos de los trabajos humildes, que 
todo lo dieron por nada, cuando remontaron la imprecisa ras
trillada de los cielos llevaron el secreto de sus nombres y de sus 
vidas al pago de donde no se vuelve.

La expedición de Mansilla, a pesar del aparato, sólo fue 
una gestión diplomática. Una excursión a los indios ranqueles, 
con más propiedad pudo llamarse Misión en Leubucó. Todo lo 
señala así. Un puñado de soldados casi desarmados —sables sin 
vaina entre las caronas, cinco revólveres y una escopeta— no 
podía luchar en tierra adversa con más de mil indios de pelea. 
En los breves días las penas fueron llevaderas: un bofetón sin 
réplica, intercepciones en el camino1, atropelladas provocativas, 
interminables dilaciones, adversa hechicería, espionaje, intrigas, 
el negro maldito· del acordeón y el incidente con Epumer que 
pudo terminar pero no terminó en tragedia. Pero ni siquiera 
una escaramuza, ni una gota de sangre vertida. Mas cualquiera 
que sea la forma en que se consideren las acciones, seguramente 
nadie las recordaría si Mansilla no hubiera escrito la historia. 
Fué su talento literario que les dio vida.

Como se sabe, Mansilla escribió el relato en forma, de cartas 
que a medida que las redactaba se publicaban en La Tribuna 
de los Va,reía. No fué obra, elaborada en su conjunto, cien 
veces leída, releída y corregida antes de llevarla a la imprenta. 
Eso explica algunos errores y olvidos. La, Carta XVII atribuye 
dos meses y tres la Carta X X II al tiempo que el capitán Riva- 
davia precedió al Coronel su llegada a las tolderías. Después 
de contar 18 hombres en Aillaneó, Mansilla asevera que el con
tingente no había, aumentado ni disminuido (Carta X X III) lo 
que no es exacto puesto que se le sumaron el cabo Mendoza con 
los dos soldados que le acompañaban y luego el capitán Rivada- 
via. A veces, puede creerse que el escritor sacrifica un poco la 
verdad histórica en honor del héroe o en interés del relato. 
Julio Caillet-Bois piensa que Mansilla achica de intento· el nú
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mero de expedicionarios para exagerar el riesgo de la empresa 
y  aumenta la duración del viaje para avivar la narración.

En definitiva, nada aminora el deleite de tener en nuestras 
manos lo que se ha llamado libro sin par en la literatura argen
tina y de cuyo autor, lo menos que cabe decir, es que no se puede 
andar con chicas con un hombre de su talla y de su estampa, 
que bien cuadra entre los vástagos de aquellos abuelos de los 
que él mismo decía, más o menos, que fabricaban unos hijos de 
padre y señor mío, pues no había más que ver qué nenes hicie
ron la Independencia y la Guerra Civil.

Roberto M illan  

Mar del Plata, mayo de 1969.


