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UTOPÍAS TECNOLÓGICAS ARGENTINAS: 
LA CIUDAD INDUSTRIAL DEL NAHUEL HUAPI* 

Carlos Eduardo Solivérez** 

 

Prólogo 
En Argentina una utopía es una de dos tipos de ideas: una irrealizable por estar 

en el rango que va de lo poco realista a lo descabellado o una prematura, cuyo tiem-
po todavía no ha llegado. Las primeras son propias de los escritores de ficción y de 
los hombres considerados poco prácticos y hasta locos; las segundas, de los visio-
narios. Sólo el tiempo puede determinar con certeza en que categorías se encua-
dran una utopía y su formulador. La aeronave más pesada que el aire de Robur, el 
personaje de Julio Verne, fue una ficción sólo durante poco tiempo; el helicóptero de 
Leonardo da Vinci, durante más de cuatro siglos. 

No abundan las utopías de cualquier tipo en Argentina —la Argirópolis1 de Do-
mingo Faustino Sarmiento (política) es, probablemente, la más antigua— y las tecno-
lógicas son más escasas. Son todavía menos las utopías científica y tecnológica-
mente bien fundadas, fruto de estudios serios hechos por profesionales con suficien-
te formación y experiencia. Fueron utopías tecnológicas inicialmente bien fundadas 
las innovaciones tecnológicas de INVAP, la prestación eficiente con gestión partici-
pativa de servicios eléctricos de gran escala (SEGBA) de Jorge Sábato, la industria 
electrónica de FATE, la fabricación de aluminio con materia prima nacional de 
ALUAR2 y la ciudad industrial del Nahuel Huapi. Todas fracasaron menos la primera. 
La menos conocida de todas, la última, es objeto de este escrito. 

Contexto histórico 
En 1910, en pleno auge del triunfalismo positivista del Centenario de la Revolu-

ción de Mayo y como parte de los festejos, se hizo en la Ciudad de Buenos Aires el 
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Congreso Científico Internacional Americano3 (10 al 25 de julio). Entre muchos otros 
trabajos, un destacado antropólogo del Smithsonian Institute y un geólogo estado-
unidense —Aleš Hrdlička y Bayley Willis, respectivamente— analizaron parte de la 
controversial evidencia de Florentino Ameguino sobre el origen de la especie huma-
na en el actual territorio argentino4. Sus análisis de la formación geológica y los res-
tos humanos encontrados mostraron que precedían por poco tiempo a la llegada al 
territorio argentino de los primeros conquistadores castellanos. Aunque esto parece 
tener poco que ver con nuestra historia, puso claramente en evidencia la solvencia 
profesional de Willis ante los ojos de uno de los científicos argentinos más prestigio-
so de su tiempo, Francisco Pascasio Moreno, y los del entonces ministro nacional de 
Obras Públicas, Ezequiel Ramos Mexía. 

Bailey Willis (1857-1949) —ingeniero de minas e ingeniero civil— integró en 
1879 la generación fundadora del United States Geological Survey (Servicio Geoló-
gico de EEUU). Eran tiempos de masivas incorporaciones de territorio a su país, 
fruto de la guerra contra México (Texas) y de la consolidación de la Conquista del 
Oeste (California). La función de este servicio —muy pertinente al rol que se asignó 
a Willis en Argentina— era el inventariado de la topografía y recursos naturales de 
los nuevos territorios con miras a una asignación racional de los tierras fiscales (po-
cas veces lograda en EEUU, casi nunca en Argentina). Con amplia experiencia en el 
tema, además de tecnólogo fue docente e investigador científico de la prestigiosa 
Universidad de Stanford, publicó 36 libros y centenares de trabajos, fruto de las acti-
vidades de campo que amaba más que las de escritorio. A su llegada a Argentina se 
relacionó con prestigiosos científicos y tecnólogos locales, especialmente con More-
no, fundador del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y elaborador de los pri-
meros planos de la cordillera andino-patagónica como perito argentino en la cuestión 
de límites con Chile. En el cumplimiento de su tarea, Willis hizo uso intensivo de es-
tos relevamientos, que amplió en los dos volúmenes del informe final de sus traba-
jos: El norte de la cordillera. 

El trabajo dirigido por Willis, del que aquí se discute sólo el proyecto de ciudad 
industrial, fue pionero en temas centrales para la Patagonia norandina como los si-
guientes: cuencas hidrográficas; orografía; climas; tipos de suelo; plantas cultivadas 
y cultivables; ganados existentes y su potencial desarrollo; trazado de las rutas de 
"los siete lagos", nacional Nº 40 y provincial 71 del Parque Nacional Los Alerces; pa-
sos Puelo, Puyehue y Pérez Rosales a Chile; propuesta de corredor ferroviario-la-
custre de conexión de toda la región (hoy inexistente); potencial hidroeléctrico de El 
Chocón y Futaleufú (construido sólo para viabilizar ALUAR). Todavía hoy, más de un 
siglo después, el Norte de la Patagonia puede ser provechosamente consultado. El 
trabajo mostró que la zona, cuya área (33.000 km2) era 8/7 la de Suiza, tenía carac-
terísticas topográficas y de recursos naturales muy similares a los de ese país, hoy 
con 8 millones de habitantes y el 19º producto bruto del planeta. 
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Ezequiel Ramos Mexía. 

El aristocrático abogado porteño Ezequiel Ramos 
Mexía (1852-1935) había sido ministro de Agricultura de 
los presidentes Roca, en 1901, y Figueroa Alcorta, de 
1906 a 1907. El 4 de noviembre de 1907 fue designado 
por este último titular del Ministerio de Obras Públicas. 
Continuó ejerciendo el cargo tras la asunción del presi-
dente Roque Sáenz Peña el 12 de octubre de 1910, pro-
bablemente hasta febrero de 1914. El de Obras Públicas 
fue el primer ministerio tecnológico no agropecuario del 
país5, inaugurado por el presidente Manuel Quintana el 
12 de octubre de 1904 y mantenido, casi invariablemen-
te, por sus sucesores. Los logros tecnológicos de Ra-
mos Mexía en los escasos seis años que ejerció el car-
go son formidables6:  Ley 5.559 de  Fomento de  Territo- 

rios Nacionales; creación de los Ferrocarriles del Estado y su extensión al Chaco, la 
Patagonia y el Paraguay; Ley de Irrigación, que financió la construcción por el in-
geniero César Cipolletti del embalse Pellegrini que controló las inundaciones del Alto 
Valle del Río Negro y puso bajo riego 60.000 hectáreas de nuevas tierras de cultivo7; 
canalización del río Bermejo; proyecto del Puerto Nuevo y creación de Obras Sanita-
rias de la Ciudad de Buenos Aires. 

El gran sueño de Ramos Mexía fue el desarrollo de la Patagonia andina me-
diante la creación de una nueva provincia que abarcaría la zona cordillerana com-
prendida entre las actuales poblaciones de Junín de los Andes (Neuquén) y Trevelin 
(Chubut), región de imponentes paisajes y abundantes lagos que se estimaba capaz 
de albergar más de tres millones de habitantes. Ramos Mexía encomendó a Bailey 
Willis los estudios para su concreción, aprobados por decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional. La Comisión de Estudios Hidrológicos, como se denominó el grupo de tra-
bajo, tenía por vicedirector a Emilio Frey, quien había desempeñado tareas similares 
en los estudios de Moreno sobre los límites con Chile. La comisión sólo rendía cuen-
tas a Ramos Mexía, quien despejó el camino político y se ocupó de cortar las espe-
sas malezas burocráticas que constantemente entorpecían su buen funcionamiento8. 

El proyecto 
El proyecto se inició en un momento crítico de la política argentina: la gestación 

y aprobación (en 1912) de la Ley Sáenz Peña de voto secreto y obligatorio, aunque 
no universal porque no incluía a las mujeres ni a los residentes extranjeros. El proce-
so generó grandes tensiones dentro del partido gobernante y el rechazo de los gran-
des empresarios, nacionales y extranjeros, que consideraron gravemente amenaza-
dos sus intereses.  Para ser  apoyado  por los poderes  ejecutivo y  legislativo se cre- 

                                            
5  El primer ministerio tecnológico nacional fue el de agricultura, que incluía otras actividades como 

la ganadería y los servicios hidráulicos. Fue iniciado por el presidente Julio Argentino Roca el 12 
de octubre de 1898. 

6 Segret, Mauro; Ezequiel Ramos Mexia: un hacedor, 1852-1935; Instituto de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina: 
http://www.uca.edu.ar/esp/sec-pigpp/esp/page.php?subsec=personajes&page=ramos-mexia. 

7 Dehais, José Francisco; Historia del riego en el Alto Valle del Río Negro; 
http://diqueingenieroballester.com/contenido/historiariegoDeDehais.pdf. 

8 En una oportunidad la comisión estuvo dos meses sin recibir fondos porque faltaban 5 centavos 
que debían ser pagados en efectivo. Willis tuvo que viajar a Buenos Aires para hacerlo (Willis YP, 
p. 75). 
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Bayley Willis (extrema derecha) 

en una estancia patagónica. 

yó que bastaba demostrar la viabilidad e 
importancia de la nueva provincia. Esto 
requería el relevamiento de su topografía 
y sus riquezas naturales, hacer la cone–
xión por ferrocarril al resto del país y a la 
vecina república de Chile, ubicar sufi–
cientes fuentes de agua en todo el tra–
yecto para abastecer a las poblaciones y 
a las locomotoras a vapor, la determina–
ción de un buen asentamiento para la 
capital y para la industrialización de los 
productos de la zona basada en la provi–
sión de energía eléctrica abundante y 
barata. Esta fue la menuda tarea que 
debió afrontar Bailey Willis, para la que 
contrató como colaboradores a dos geó–
logos, dos topógrafos y un geógrafo es–
tadounidenses.  Los restantes  miembros 

del grupo de trabajo fueron propuestos por Frey, ingeniero argentino de ascendencia 
suiza: cinco ingenieros (dos de ellos argentinos), baqueanos, cocineros y personal 
de apoyo usualmente temporario y reclutado en los lugares de trabajo. En la zona 
casi no habían entonces caminos permanentes ni postas donde hacer recambios de 
los caballos que los transportaban y las mulas que cargaban sus útiles, enseres y 
provisiones. Pernoctaban en carpas de campaña adquiridas, como las monturas y la 
mayor parte del equipamiento, en Londres. Las difíciles tareas les insumirían más de 
tres años. 

El británico Ferrocarril del Sud (rebautizado como General Roca luego de su 
nacionalización por el presidente Perón) llegaba entonces hasta la estación de Río 
Colorado y, precariamente, hasta San Antonio, puerto de embarque de la entonces 
única producción de la región, la lana. Se habían iniciado las obras de extensión 
hasta Bariloche bajo la dirección del ingeniero italiano Guido Jacobacci, pero habían 
varios problemas no resueltos. La primera tarea de la comisión fue ubicar fuentes de 
agua para el tramo de San Antonio a Valcheta, que finalmente pudieron ser localiza-
das en los faldeos de la meseta volcánica de Somuncurá. La siguiente fue determi-
nar el mejor trazado de las vías en la zona de cañadones de Anecón Grande, solu-
ción encontrada pero desechada cuando primaron los intereses de estancieros inte-
resados en que el ferrocarril pasara por sus tierras con mayor costo para los contri-
buyentes. El trazado completo fue definido por la comisión en 1912, pero el ferroca-
rril recién llego a Bariloche en el año 19349. 

Para acelerar los relevamientos topográficos cordilleranos la comisión se había 
dividido en dos grupos que se ocuparon de distintas regiones. Willis se hizo cargo 
personalmente de definir la ubicación de la futura capital, cuyo emplazamiento ópti-
mo circunscribió al entorno del majestuoso lago Nahuel Huapi. No fue el primero en 
comprender el potencial de la zona. En 1903 el gobierno nacional había otorgado al 
perito  Moreno tierras en pago de sus servicios.  En la respuesta que dio el 6 de  no 
  

                                            
9 La llegada del tren a Bariloche; 

http://www.bariloche.org/paginas/2009/02/303/la_llegada_del_tren_a_bariloche/. 
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viembre de ese año al ministro de Agricultura de la Nación, Wenceslao Escalante, le 
solicitó que de ellas se reservara10: 

la ubicación de un área de tres leguas cuadradas en la región situada en 
el límite de los territorios del Neuquén y Río Negro, en el extremo Oeste 
del fjord principal del lago Nahuel Huapi, con el fin de que sea conservado 
como parque natural y al efecto pido a V. E. que hecha esa ubicación se 
sirva aceptar la donación que hago a favor del país de esa área que (...) 
contiene la reunión más interesante de bellezas naturales que he obser-
vado en Patagonia. Cada vez que he visitado esa región me he dicho que 
convertida en propiedad pública inalienable llegaría a ser pronto centro de 
grandes actividades intelectuales y sociales y, por lo tanto, excelente ins-
trumento de progreso humano (...) y los visitantes del mundo entero, en-
tremezclando intereses y sentimiento en aquella encrucijada internacional, 
beneficiarán más aún el progreso natural de la influencia que por sus con-
diciones geográficas corresponde a este extremo de América en el hemis-
ferio austral. 
Los poco más de 1.000 habitantes de Bariloche, entonces una pequeña con-

centración de bajas casitas, tanto de madera como de material, creyeron ocupar el 
lugar natural de emplazamiento de la futura capital. La experiencia de Willis le indicó 
que éste no era el más apropiado por su topografía, su contigüidad al todavía no im-
plementado parque nacional y su destino turístico, que fue uno de los primeros en 
prever. Tampoco lo era la costa sudeste del lago, expuesta a los vientos predomi-
nantes que arrastraban los polvos de la estepa. Encontró finalmente una ubicación 
óptima en el extremo sudeste del lago Nahuel Huapi, contigua al nacimiento del río 
Limay en lo que hoy es territorio neuquino, capaz de albergar una población de más 
de 40.000 personas. Tierras circundantes permitirían, además, aumentar ese núme-
ro a más de 100.000. 

La lana era entonces la principal producción de la Patagonia, que se exportaba 
en bruto, generalmente sin lavar, a Europa. A fines del siglo XIX había en Argentina 
sólo cuatro hilanderías11 y el valor de los tejidos importados era superior al de toda la 
lana exportada por el país (Willis NP, p. 438). Ésta era una de las materias primas 
que podría ser ventajosamente elaborada en la zona. Otras eran los subproductos 
de la ganadería —carne, cuero, leche— y las maderas de ciprés (muy usado en la 
actualidad), coihue (poco usada porque no hay secaderos apropiados, problema ya 
previsto por el estudio), lenga y alerce. En la época ya había en Bariloche un aserra-
dero que abastecía a la construcción de viviendas y embarcaciones de mediano ta-
maño. Aunque de menor importancia económica, eran de excelente calidad produc-
tos agrícolas como el trigo, que ganó premios en exposiciones internacionales y ya 
se molía en la zona. Hoy habría que agregar, también, la fruta fina. Es importante 
notar que Willis señalaba enfáticamente la necesidad de preservar los bosques, tan-
to por su valor paisajístico como por ser la fuente principal de las aguas y el recurso 
hidroeléctrico. 

A pocos kilómetros de distancia del propuesto emplazamiento de la ciudad in-
dustrial hay un angosto cañadón socavado en la lava volcánica, Segunda Angostura, 
que encauza las aguas del río Limay generando un desnivel de 45 m. Willis estimó 

                                            
10 Francisco Pascasio Moreno; Enciclopedia de Ciencias y Tecnologías en Argentina: 

http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Francisco_Pascasio_Moreno. 
11 Dorfman, Adolfo; Historia de la industria argentina; Ediciones Solar; Ciudad de Buenos Aires; 

1970; ISBN 9500086085; p. 204. 
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Ubicación de la ciudad industrial del Nahuel Huapi. 

—muy acertadamente, como confirmaron posteriores estudios de Agua y Energía 
Eléctrica de la Nación— que una presa hidroeléctrica podía ser construida allí a bajo 
costo para generar toda la energía necesaria para el emprendimiento (unos 40 MW). 
Esto generaría un nuevo cuerpo de agua en la naciente del río, que denominó lago 
Limay. La comisión diseñó también la traza del ramal del ferrocarril que desde Bari-
loche cruzaría la cordillera para llegar a Chile, desde donde podría lograrse acceso 
fácil al importante puerto de ultramar de Valparaíso. En el año 2013 no hay todavía 
ningún ferrocarril de carga que conecte de modo permanente nuestro país con Chile 
y los comercialmente cruciales países asiáticos, vía el océano Pacífico. Las merca-
derías argentinas deben, por ésto, ser embarcadas en puertos del Paraná, Río de la 
Plata u océano Atlántico en barcos que necesitan cruzar por el cabo de Hornos, mul-
tiplicando varias veces el valor de sus fletes. 

El trabajo de la comisión comenzó a tener problemas políticos a partir de la li-
cencia solicitada por el presidente Sáenz Peña en octubre de 1913 debido a una re-
currente enfermedad. Asumió temporariamente la primera magistratura su vicepresi-
dente, el ultraconservador Victorino de la Plaza, quien reorganizó el gabinete en fe-
brero de 1914, cuando Ramos Mexía fue reemplazado por Carlos Meyer Pellegrini. 
Aunque éste mantuvo el financiamiento de los trabajos, no sucedió lo mismo con 
quien lo sucedió pocos meses después como ministro de Obras Públicas: Manuel 
Moyano, quien había sido director del británico Ferrocarril del Sud. Los intereses que 
primaron a partir de entonces quedaron muy claros cuando el gerente inglés de la 
empresa le dijo a Willis: Sin dudas, su trabajo es muy valioso. Empero, entenderá 
que no forma parte de los intereses del Ferrocarril del Sud que se expandan los tre-
nes nacionales (Willis YP, p. 171). El único interés que despertó a partir de entonces 
la obra de Ramos Mexía y sus colaboradores fue encontrar la manera más rápida de 
derivar a las empresas privadas los beneficios económicos de la obra realizada por 
el Estado. 



7 
En 1914, cuando faltaban concluir los mapas detallados del ferrocarril a Chile, 

el gobierno de Victorino de la Plaza discontinuó el proyecto, en el que se había in-
vertido hasta ese momento más de un millón de pesos de la época. Los estudios, fo-
tografías, planos, tablas y relevamientos de todo tipo fueron publicados —sólo gra-
cias a la diligencia de Bailey Willis— por la editorial Scribner's and Sons de Nueva 
York, en una cuidada edición que todavía puede consultarse en la biblioteca del 
Congreso Nacional. 

Epílogo 
Respecto al gobierno argentino de la época Willis señala, conclusión comparti-

da por muchos otros viajeros de esta y otras épocas, que (Willis YP, p. 162) 
El costo directo de la ineficiencia es enorme y el indirecto de la deshones-
tidad es un impuesto a cada uno, desde el ciudadano que compra tierras 
hasta el comerciante que vende bienes importados. 

Respecto a Ramos Mexía, afirma (Willis YP, p. 161): 
Ramos es valiente, orgulloso y de pensamientos nobles, un aristócrata 
con cada fibra de su ser y, sin embargo, un estadista visionario y patriota. 
Los políticos que tratan de contrariarlo son ambiciosos, astutos y cortos 
de vista, a pesar de que intentan mejorar algunos de los males de este 
gobierno miserable. Sin embargo, el capital, la riqueza organizada nece-
saria para la existencia nacional, es más paciente, determinado y podero-
so que cualquiera de ellos. 

El proyecto de represa de Segunda Angostura—aunque periódicamente resuci-
tado por considerarse sería el de mejor relación prestación/costo de todos los pen-
dientes del río Limay— nunca fue construido. Suscitó la fuerte oposición de los am-
bientalistas y poco interés de los gobernantes rionegrinos, pese a que todavía hoy 
Bariloche, con más de 100.000 habitantes, depende de una única línea que lo co-
necta con la represa hidroeléctrica de Alicurá. El importante estatus científico-tecno-
lógico de la ciudad no fue el resultado de una planificación racional sino del fracasa-
do intento de obtener la fusión nuclear controlada, todavía hoy no alcanzada pese a 
las multimillonarias inversiones hechas por las mejores instituciones científicas del 
mundo. Esas actividades del austríaco Ronald Richter en la isla Huemul, entre 1949 
y 1952, no fueron una utopía tecnológica sino un fraude cometido por un físico sin 
formación suficiente que hizo sus tareas en secreto, con aval político pero sin el con-
trol de otros científicos idóneos12. 

Años después, en 1985, se iniciaron estudios para crear un Parque Científico y 
Tecnológico que capitalizara el potencial científico y tecnológico de la ciudad. Trans-
curridos casi 28 años, debido a los constantes "palos en la rueda" de los intereses 
inmobiliarios, no se han logrado siquiera las tierras indispensables para llevar a cabo 
el emprendimiento13, a lo que se agrega el citado problema de provisión de energía 
eléctrica. Hoy todos los partidos políticos concuerdan con la importancia de la pro-
puesta —ya afianzada por los recientes éxitos de INVAP, que se ha constituido en el 
prototipo del emprendimiento tecnológico exitoso— pero pese a numerosos intentos 
de constituirlo, incluyendo uno actualmente en curso, no se han hecho las obras 
indispensables para hacerlo posible con eficacia y buena orientación. 

                                            
12 Mariscotti, Mario; El secreto atómico de Huemul; editorial Sudamericana-Planeta; Ciudad de 

Buenos Aires; 1985; ISBN 9503701090. 
13 Polo Científico y Tecnológico Bariloche, Enciclopedia de Ciencias y Tecnologías en Argentina: 

http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Polo_Científico_y_Tecnológico_Bariloche. 
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Bailey Willis no se limitó a cumplir la tarea que le encomendaron. La asumió co-

mo propia, evidenciando un interés por el desarrollo de las remotas tierras patagóni-
cas que pocos de los argentinos compartían en esa época. Treinta y un años des-
pués de que abandonara Argentina sin que la meta fuera alcanzada, en 1945, fue 
convocado nuevamente por el entonces director de Parques Nacionales, Ezequiel 
Bustillo, para escribir una historia de las tareas de la comisión para incorporarla al 
museo que se crearía en la ciudad de Bariloche. Allí expresa (Willis YP, p. 180): 

El futuro de la cordillera, la Suiza de la América del Sud, surgirá de la coo-
peración de un gobierno estable con el capital adecuado y ciudadanos 
con sentido común. (…) La industria, la riqueza y la prosperidad desarro-
llarían una comunidad que sería una joya única en la corona de la Argen-
tina. Sigo pensando que, el día que el espíritu de Ramos Mexía se levante 
de su tumba, será posible hacerlo. 

El único homenaje que hizo Bariloche al estadounidense pionero de su moder–
no desarrollo es un tramo de calle de sólo 1 cuadra de longitud que termina en la 
morrena del Ñireco. Por lo demás, su nombre es universalmente desconocido por los 
lugareños. 
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