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INTRODUCCIÓN2	  

La	  cuestión	  político-‐económica	  

El	  año	  1879	  tendrá	  en	  los	  anales	  de	  la	  República	  Argentina	  una	  importancia	  
mucho	  más	  considerable	  que	  la	  que	  le	  han	  atribuido	  los	  contemporáneos.	  Ha	  visto	  
realizarse	  un	  acontecimiento	  cuyas	  consecuencias	  sobre	   la	  historia	  nacional	  obli-‐
gan	  más	  la	  gratitud	  de	  las	  generaciones	  venideras	  que	  la	  de	  la	  presente,	  y	  cuyo	  al-‐
cance,	  desconocido	  hoy,	  por	  transitorias	  cuestiones	  de	  personas	  y	  de	  partido,	  nece-‐
sita,	  para	  revelarse	  en	  toda	  su	  magnitud,	  la	  imparcial	  perspectiva	  del	  porvenir.	  Ese	  
acontecimiento	  es	  la	  supresión	  de	  los	  indios	  ladrones	  que	  ocupaban	  el	  Sur	  de	  
nuestro	  territorio	  y	  asolaban	  sus	  distritos	  fronterizos:	  es	  la	  campaña	  llevada	  a	  
cabo	  con	  acierto	  y	  energía,	  que	  ha	  dado	  por	  resultado	  la	  ocupación	  de	  la	  línea	  del	  
río	  Negro	  y	  del	  Neuquén.	  

Al	  hablar	  del	  pasado,	  seremos	  parcos	  de	  consideraciones,	  y	  sobre	  todo	  de	  re-‐
criminaciones	  que,	  a	  más	  de	  ser	  inoficiosas,	  se	  volverían	  fácilmente	  irritantes.	  Sin	  
embargo,	  hay	  que	  estudiar,	  a	   lo	  menos	  con	  el	   fin	  de	  aprovechar	   las	   lecciones	  que	  
encierra	  para	  el	  futuro	  ese	  fenómeno	  de	  una	  nación	  vigorosa,	  pronta	  para	  todos	  
los	  patrióticos	   sacrificios,	  provista	  de	  un	  ejército	  aguerrido,	  de	  medios	  de	  acción	  
relativamente	  poderosos,	  y	   sin	  embargo	   tenida	  en	   jaque,	  cruelmente	   herida	   en	  
su	  desarrollo	  y	  su	  fortuna,	  por	  un	  puñado	  de	  malvados.	  

No	  se	  ha	  hecho	  nunca	  una	  estadística	  exacta	  de	  las	  depredaciones	  de	  los	  
salvajes,	  de	   los	  valiosos	   intereses	  destruidos	  anualmente	  por	  ellos,	  sin	  con-‐
tar	   las	  vidas	  sacrificadas.	  No	  es	  el	  momento	  de	  reunir	  a	  ese	  respecto	  guarismos	  
desconsoladores.	  No	  tendrían	  ya	  interés	  práctico,	  y	  su	  triste	  elocuencia	  desaparece	  
en	  presencia	  de	  esta	  consideración:	  que	  las	  pérdidas	  materiales	  eran	  poca	  cosa	  en	  
comparación	  de	   los	   perjuicios	   de	  mayor	   trascendencia	   política	   y	  moral	   que	   esas	  
impunes	  correrías	  infligían	  a	  la	  República.	  

No	  solamente	  atacaban	  en	  sus	  fuentes	  la	  principal	  industria	  del	  país	  y	  el	  
más	  rico	  elemento	  de	  su	  prosperidad,	  la	  ganadería;	  no	  solamente	  contribuí-‐
an	  a	  disminuir	  a	  la	  entrada	  o,	  después	  de	  entrada,	  a	  estancar	  inútilmente	  en	  
las	  ciudades	  la	  corriente	  de	  la	  inmigración	  extranjera;	  comprometían	  el	  cré-‐
dito	  exterior	  del	  Gobierno	  Nacional,	  por	  la	  impotencia	  de	  que	  parecía	  convicto	  
frente	  a	  un	  ejército	  de	  chuzas,	  por	   los	  humillantes	  tributos	  que	  eran	   la	  consagra-‐
ción	  oficial	  y	  el	  irrisorio	  rescate	  de	  esa	  impotencia.	  Cuando	  el	  emperador	  del	  Brasil	  
preguntaba	  con	  fingido	  interés	  a	  un	  plenipotenciario	  argentino,	  en	  el	  acto	  de	  pre-‐
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sentarle	  éste	  sus	  credenciales,	  si	  eran	  ciertas	  las	  noticias	  que	  le	  habían	  llegado	  de	  
una	  invasión	  india	  en	  el	  Sur	  de	  Buenos	  Aires,	  dejaba	  ver	  a	  las	  claras	  con	  qué	  peso,	  
en	   la	  opinión	  de	   los	  estadistas	  vecinos,	   la	   cuestión	   indios	  debía	  gravitar	   sobre	   la	  
política	  exterior	  de	  la	  Confederación	  Argentina.	  

En	  cuanto	  a	  Chile,	  su	  gobierno	  contenía	  también,	  a	  duras	  penas,	  a	  los	  salva-‐
jes	  que	  ocupaban	  sus	  sierras	  meridionales,	  pero	  cierto	  gremio	  de	  sus	  comercian-‐
tes	  mantenía	  con	  los	  indios	  de	  este	  lado	  de	  los	  Andes	  relaciones	  de	  entraña-‐
ble	  amistad.	  Es	  permitido	  suponer	  que	  la	  periódica	  llegada	  de	  inmensos	  rebaños	  
de	  hacienda,	  que	  los	  soldados	  de	  una	  república	  rival	  no	  habian	  podido	  defender,	  no	  
ha	  dejado	  de	  tener	  influencia	  sobre	  la	  opinión	  que	  las	  clases	  poco	  ilustradas	  de	  la	  
población	  se	  formaban	  de	  la	  organización	  militar	  del	  pueblo	  argentino.	  Es	  más	  que	  
probable	  que	  ha	  contribuido	  a	  desvirtuar,	  hasta	  en	  los	  hombres	  más	  encumbrados	  
de	  la	  administración	  chilena,	  mejor	  enterados,	  sin	  embargo,	  de	  las	  condiciones	  de	  
esa	  ingrata	  lucha,	  el	  buen	  efecto	  de	  la	  conciliadora	  actitud	  que	  el	  Gobierno	  Nacio-‐
nal	  de	  nuestro	  pais	  había	  adoptado	  en	   la	  cuestión	   límites.	  Tendremos	  ocasión,	  al	  
estudiar	  los	  valles	  del	  río	  Negro	  y	  del	  Neuquén,	  de	  mostrar,	  con	  la	  satisfacción	  que	  
se	  experimenta	  en	  señalar	  un	  peligro	  ya	  conjurado,	  la	  deplorable	  situación	  en	  que	  
hubiera	  colocado	  militarmente	  a	  los	  argentinos,	  la	  presencia	  del	  indio	  en	  el	  inmen-‐
so	  territorio	  que	  ayer	  no	  más	  dominaba.	  

Hemos	  abreviado	  cuanto	  ha	  sido	  posible	  la	  exposición	  de	  los	  elevados	   inte-‐
reses	  de	  progreso	  interior	  y	  de	  influencia	  exterior	  que	  se	  encontraban	  liga-‐
dos	  con	  las	  cabalgatas	  de	  unos	  cuantos	  nómades	  resueltos	  a	  no	  pedir	  sino	  al	  
robo	  sus	  medios	  de	  subsistencia,	  y	  consideramos	  inútil	  extendernos	  en	  pruebas.	  
No	  hay	  argentino	  a	  cuyo	  espíritu	  no	  se	  hayan	  presentado,	  y	  con	  más	  fuerza	  que	  la	  
con	   que	   las	   presentamos,	   idénticas	   consideraciones.	   Todos	   los	   gobiernos,	   desde	  
que	  hay	  una	  República	  Argentina,	  han	  demostrado,	  por	  sus	  actos,	  de	  qué	  importan-‐
cia	  les	  parecía	  esa	  intrincada	  cuestión	  indios,	  y	  han	  tratado,	  si	  no	  de	  resolverla,	  a	  lo	  
menos	  de	  adelantar	  su	  solución.	  

La	  cuestión	  militar	  

Para	   tributar	  a	   todos	   la	  merecida	   justicia,	   creemos	  que	  pocas	   son	   las	   ideas,	  
aún	  entre	  las	  que	  han	  dado	  tan	  brillante	  resultado	  en	  estos	  últimos	  tiempos,	  que	  no	  
hayan	  sido	  anteriormente	  propuestas,	  discutidas,	  ensayadas.	  Sobre	  la	  ocupación	  de	  
puntos	  estratégicos	  a	  vanguardia	  y	  a	  gran	  distancia	  de	   los	  establecimientos,	  para	  
operar	  de	  ahí	  en	  todos	  los	  rumbos	  por	  medio	  de	  columnas	  ligeras,	  se	  conocen	  las	  
opiniones	  del	  Coronel	  don	  Pedro	  García,	  consignadas	  en	  el	  notable	  informe	  que	  re-‐
dactó	  en	  los	  primeros	  albores	  de	  la	  guerra	  de	  la	  independencia;	  en	  tiempos	  menos	  
remotos,	  no	  se	  han	  olvidado	  la	  expedición	  del	  Coronel	  Granada	  a	  Salinas	  Grandes,	  
los	  proyectos	  presentados	  por	  el	  general	  Rivas	  durante	  la	  administración	  Sarmien-‐
to.	  Sobre	  la	  conveniencia	  de	  la	  guerra	  ofensiva,	  en	  vez	  de	  la	  defensiva,	  sin	  hablar	  de	  
Rauch,	  que	  la	  erigió	  en	  sistema,	  basta	  recordar	  la	  larga	  serie	  de	  golpes	  de	  mano	  so-‐
bre	  los	  toldos,	  afortunados	  unos,	  desgraciados	  otros,	  lo	  que	  no	  importa	  nada	  para	  
la	  clara	  percepción	  del	  principio	  que	  los	  motivaba,	  que	  han	  sucesivamente	  dirigido	  
los	  más	  conspicuos	  jefes	  de	  la	  época	  de	  Rosas,	  y	  más	  tarde	  los	  dos	  generales	  Mitre	  
y	  el	  general	  Arredondo.	  Sobre	  la	  misma	  expedición	  al	  río	  Negro,	  tenemos	  un	  ante-‐
cedente:	  la	  expedición	  del	  general	  Pacheco,	  hecha	  en	  combinación	  con	  fuerzas	  ve-‐
nidas	  de	  Mendoza.	  
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En	  este	  sentido,	  había	  cierto	  viso	  de	  verdad	  en	  las	  afirmaciones	  de	  los	  que	  de-‐
claraban,	  al	  ver	  los	  acontecimientos	  tomar	  otro	  giro,	  que	  eso	  no	  era	  novedad,	  que	  
idea	  análoga	  se	  había	  puesto	  en	  ejecución	  en	  tal	  fecha.	  Omitimos	  hablar	  de	  la	  varie-‐
dad	  numerosa,	  y	  siempre	  ingenuamente	  convencida,	  de	  los	  que	  exclaman,	  con	  cán-‐
dida	  solemnidad,	  después	  de	  cada	  nuevo	  triunfo	  alcanzado:	  que	  el	  éxito	  no	  les	  sor-‐
prende,	  puesto	  que	  era	   la	  consecuencia	  de	   lo	  que	  han	  proyectado	  y	  predicado	  en	  
otros	  tiempos.	  

Sin	  embargo,	  algo	  nuevo	  habia	  de	  haber	  en	   las	   teorias	   recien	  aplicadas	  a	   la	  
guerra	  fronteriza,	  pues	  sería	  difícil	  comprender	  de	  otro	  modo	  lo	  inesperado	  de	  los	  
resultados.	  Una	  concepción	  militar,	  lo	  mismo	  que	  el	  árbol	  del	  Evangelio,	  debe	  juz-‐
garse	  por	  sus	  frutos.	  Había	  algo	  nuevo,	  en	  efecto,	  en	  el	  plan	  del	  general	  Roca,	  y	  de	  
ese	  conjunto	  de	  ideas,	  parcial	  y	  aisladamente	  aplicadas	  al	  acaso	  de	  las	  inspiracio-‐
nes	  de	  cada	  jefe	  y	  de	  las	  variables	  fases	  de	  la	  guerra,	  había	  llegado	  a	  formar	  un	  sis-‐
tema	  completo,	  eminentemente	  original	  y	  propio.	  Se	  valió,	  para	  coordinar	  y	  fecun-‐
dar	  esos	  varios,	  conocidos	  y	  hasta	  entonces	  estériles	  medios	  de	  acción,	  de	  un	  estu-‐
dio	  cuya	  utilidad	  en	  la	  guerra	  no	  era	  tampoco	  un	  descubrimiento,	  y	  que	  desde	  algu-‐
nos	  años	  ha,	  sobre	  todo,	  se	  ha	  vuelto	  el	  alma	  y	  el	  nervio	  de	  las	  grandes	  campañas	  
europeas,	   pero	  que	  nunca	   se	  había	   aplicado	   a	   la	   guerra	  pampeana	   con	   tanta	  pa-‐
ciencia	  en	  las	  pesquisas	  y	  con	  tanta	  perspicacia	  en	  las	  deducciones.	  

Ese	  estudio,	  es	  el	  estudio	   topográfico	  del	   futuro	   teatro	  de	   las	   operacio-‐
nes.	  El	  general	  Roca	  se	  ha	  inspirado	  en	  los	  modernos	  adelantos	  de	  la	  ciencia	  de	  la	  
guerra,	  pues	  la	  guerra	  ha	  dejado	  de	  ser	  un	  arte	  sometido	  a	  los	  caprichos	  del	  instin-‐
to	  marcial	  y	  de	  la	  inspiración,	  y	  obedece	  a	  las	  reglas	  fijas	  y	  al	  método	  severo	  de	  la	  
ciencia	  experimental.	  Ha	  comprendido	  que	  la	  llave	  del	  asunto	  se	  encontraba	  en	  la	  
configuración	  del	  terreno,	  y	  que,	  mientras	  no	  se	  hubiera	  arrancado	  a	  la	  misteriosa	  
pampa	  sus	  últimos	  secretos,	  habría	  que	  prescindir	  de	  sistemas.	  Ha	  dedicado	  a	  ese	  
estudio	  los	  largos	  ratos	  desocupados	  que	  le	  dejaba	  la	  guardia	  que	  estaba	  montando	  
en	  las	  fronteras	  de	  Cuyo.	  No	  se	  ha	  dejado	  desanimar	  por	  las	  oscuridades	  del	  pro-‐
blema,	  la	  incertidumbre	  de	  los	  datos,	  las	  contradicciones	  de	  los	  baqueanos,	  ni	  tam-‐
poco,	  lo	  que	  es	  más	  meritorio	  todavía,	  por	  la	  radical	  diferencia	  que	  notaba	  entre	  las	  
opiniones	  umversalmente	  aceptadas	  sobre	  la	  guerra	  de	  indios	  y	  las	  consecuencias	  
a	  que	  lo	  llevaban	  sus	  laboriosos	  y	  paulatinos	  descubrimientos.	  En	  fin,	  apoyado	  en	  
un	  acopio	  de	  conocimientos	  que	  se	  servian	  de	  mutuo	  control,	  posesionado	  en	  espí-‐
ritu	  de	  todas	  las	  peculiaridades	  de	  su	  campo	  de	  acción,	  ha	  podido	  formular	  su	  plan,	  
vasto	  en	  el	  conjunto,	  minucioso	  en	  los	  detalles,	  elaborado	  con	  tanta	  precisión	  que	  
la	   campaña	  se	  ha	   realizado	  en	  completa	   conformidad	  con	   las	   instrucciones	  
distribuidas,	  y	  más	  bien	  con	  la	  tranquila	  regularidad	  de	  un	  experimento	  de	  
física	  organizado	  en	  un	   laboratorio,	  para	  poner	  de	  manifiesto	   leyes	  conocidas,	  
que	  con	  las	  contingencias	  de	  una	  empresa	  de	  guerra.	  Las	  operaciones	  abarcaban,	  
sin	  embargo,	  una	  extensión	   	  de	  quince	  mil	   leguas	  cuadradas.	  Tales	  son	  los	  títulos	  
del	  general	  Roca.	  Ha	  puesto	  al	  servicio	  de	  un	  espíritu	  sagaz	  un	  método	  acertado,	  
verdaderamente	  científico.	  

No	   tenemos	   la	   intención,	   y	  nadie	   sospechará	  que	  ni	   remotamente	   la	   tenga-‐
mos,	  de	  desconocer	  en	  esa	  apreciación	  de	  la	  última	  campaña	  el	  inmenso	  paso	  que	  
había	  hecho	  dar	  a	  la	  cuestión	  fronteras	  el	  ilustre	  Dr.	  Alsina.	  Se	  rebelarían	  contra	  tal	  
apreciación,	  si	  llegase	  alguna	  vez	  a	  formularse,	  no	  solamente	  la	  equidad	  de	  la	  histo-‐
ria,	  sino	  los	  más	  íntimos	  y	  más	  sagrados	  sentimientos	  de	  la	  conciencia	  pública	  de	  
su	  patria.	  En	  el	  encadenamiento	  lógico	  de	  los	  sucesos,	  la	  obra	  del	  Dr.	  Alsina	  debía	  
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preceder	  a	  la	  del	  general	  Roca	  para	  hacerla	  posible.	  A	  fin	  de	  formarse	  una	  idea	  de	  
lo	  que	  ha	  importado	  su	  corto	  pasaje	  en	  el	  Ministerio	  de	  la	  Guerra	  para	  la	  solución	  
definitiva	  de	  la	  cuestión,	  basta	  indicar	  lo	  que	  eran	  los	  indios	  cuando	  se	  recibió	  de	  la	  
cartera,	  y	  en	  qué	  estado	  los	  dejó.	  Los	  encontró	  dueños	  en	  la	  campaña,	  ensoberbeci-‐
dos	  por	  los	  recientes	  golpes	  que	  las	  discordias	  civiles	  les	  habían	  permitido	  inferir	  a	  
la	  fortuna	  pastoril	  de	  la	  República,	  confiados	  en	  cuanto	  a	  impunidad	  en	  las	  vacila-‐
ciones	  de	  una	  administración	  apenas	  instalada	  y	  rodeada	  de	  amenazas;	  ora	  dictan-‐
do	   condiciones,	   ora	   atreviéndose	   a	   ofrecer	   batallas	   campales;	   ricos	   en	   caballos,	  
campos	  y	  audacia,	  burlando	  la	  vijilancia	  y	  riéndose	  de	  la	  persecución.	  Los	  dejó	  po-‐
bres,	   fugitivos,	  errantes	  por	  estériles	  campañas,	  sin	  caballos,	  sin	  víveres,	  domina-‐
dos	   por	   todas	   partes,	   desalojados	   de	   sus	  mejores	   invernadas,	   escarmentados	   en	  
sus	  desesperadas	   tentativas	  de	   invasión,	   temblando	  en	  sus	  propios	   toldos	  a	  cada	  
ráfaga	  de	  viento,	  y	  recibiendo,	  en	  los	  sucesivos	  campamentos	  de	  fortuna	  en	  que	  se	  
venían	  a	  refugiar,	  golpe	  tras	  golpe,	  de	  las	  fuerzas	  de	  la	  nueva	  frontera.	  Los	  que	  han	  
presenciado	  las	  rápidas	  peripecias	  de	  la	  guerra	  del	  desierto,	  durante	  ese	  período,	  
dirán	  asi	  exageramos	  un	  solo	  rasgo	  en	  ese	  breve	  cuadro	  de	  los	  resultados	  obteni-‐
dos	  en	  tres	  años	  por	  la	  robusta	  inteligencia,	  la	  ardiente	  actividad,	  el	  acendrado	  pa-‐
triotismo	  del	  Dr.	  Alsina.	  Su	  intervención	  en	  los	  asuntos	  fronterizos	  marca,	  en	  la	  his-‐
toria	  de	  la	  frontera,	  algo	  más	  que	  un	  momento	  decisivo:	  una	  era	  nueva.	  

Pero	  cuando	  desapareció,	  cuando	  esa	  alma	  de	  fuego	  y	  esa	  voluntad	  de	  hierro	  
vinieron	  a	  descansar	  en	  la	  muerte,	  si	  bien	  debido	  a	  sus	  esfuerzos,	  las	  tropas	  fronte-‐
rizas	  estaban	  sobre	  el	  camino	  del	  río	  Negro,	  nada	  autorizaba	  a	  creer	  que	  estuvie-‐
sen	  en	  sus	  orillas,	  y	  que	  de	  un	  salto	  franquearían	  la	  distancia	  que	  las	  separaba	  de	  
esa	  frontera	  natural.	  Estaba	  en	  la	  convicción	  de	  todos	  que	  la	  terminación	  de	  la	  gue-‐
rra	   india	   era	   cuestión	  de	   tiempo,	   la	   opinión	  pública	   se	   resistía	   a	   creer	  que	   fuese	  
cuestión	  de	  dias.	  La	  vigorosa	  mano	  del	  Dr.	  Alsina,	  sus	  triunfos,	  habían	  abierto	  una	  
brecha	  en	  preocupaciones	  seculares;	  aparecía	  a	  todas	  las	   inteligencias	   la	  posibili-‐
dad	  de	  resolver	  el	  problema,	  pero	  ¡cuantas	  divergencias	  sobre	  el	  tiempo	  necesario	  
para	  la	  ejecucion!	  Una	  voz	  autorizada	  habló	  de	  centenares	  de	  años;	  los	  más	  intrépi-‐
dos	  pedían	  veinte	  años	  para	  coronar	  el	  edificio.	  

Un	  solo	  hombre	  afirmó	  que	  bastaba	  un	  año,	  y	  probó,	  del	  modo	  más	  a	  propósi-‐
to	  para	  abreviar	  la	  discusión,	  que	  lo	  que	  había	  dicho	  era	  realizable.	  Lo	  probó	  reali-‐
zándolo.	  Nadie	  ha	  olvidado	  el	  sentimiento	  de	  sorpresa	  y	  de	  incredulidad	  que	  aco-‐
gió	  la	  primera	  indicación	  de	  esa	  idea	  en	  el	  mensaje	  al	  Congreso	  del	  14	  de	  Agosto	  de	  
1875.	  Esa	  circunstancia	  revela	  bien	  que	  ese	  mensaje	  cambiaba	  en	  algo	  la	  faz	  de	  la	  
cuestión,	  que	  modificaba	  de	  cierto	  modo	  las	  ideas	  reinantes.	  En	  otros	  términos,	  el	  
general	  Roca,	  a	  más	  de	   los	  elementos	  de	  solución	  que	  había	  recibido,	  por	  decirlo	  
así,	  en	  herencia,	  a	  más	  de	  los	  fecundos	  ejemplos	  y	  de	  los	  brillantes	  resultados	  prác-‐
ticos	  que	  eran	  el	  glorioso	  legado	  del	  Dr.	  Alsina	  a	  su	  sucesor,	  traía	  también	  al	  debate	  
algún	  contingente	  propio,	  algún	  descubrimiento	  personal,	  algún	  argumento	  que	  se	  
ofrecía	  por	  primera	  vez	  al	  fuego	  de	  la	  discusión.	  

Y	   verdaderamente,	   en	   presencia	   de	   ese	   documento,	   cuyas	   indicaciones,	   sin	  
embargo,	  se	  han	  cumplido	  tan	  al	  pie	  de	  la	  letra,	  que	  hoy	  parece	  escrito	  después	  de	  
la	  campaña	  y	  no	  antes,	  se	  comprende	  la	  excitación	  de	  la	  opinión,	  y	  entendemos	  por	  
esa	  palabra	  la	  opinión	  ilustrada,	  la	  de	  los	  hombres	  más	  competentes	  en	  la	  materia:	  
la	   opinión	   de	   los	   demás	   no	   es	   opinión.	   Se	   trataba	   de	   conquistar	   un	   área	   de	  
15.000	   leguas	   cuadradas,	   ocupadas	   cuando	  menos	   por	   unas	   15.000	   almas,	  
pues	  pasa	  de	  14.000	  el	  número	  de	  muertos	  y	  prisioneros	  que	  ha	  reportado	  la	  
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campaña.	   Se	   trataba	  de	  conquistarlas	  en	  el	   sentido	  más	   lato	  de	   la	  expresion.	  No	  
era	  cuestión	  de	  recorrerlas	  y	  de	  dominar	  con	  gran	  aparato,	  pero	  transitoriamente,	  
como	  lo	  había	  hecho	  la	  expedición	  del	  general	  Pacheco	  al	  Neuquén,	  el	  espacio	  que	  
pisaban	   los	   cascos	   de	   los	   caballos	   del	   ejército	   y	   el	   círculo	   donde	   alcanzaban	   las	  
balas	   de	   sus	   fusiles.	   Tal	   expedición,	   por	   la	   desigualdad	   entre	   los	   sacrificios	   que	  
hubiera	   exigido	   y	   el	   resultado	  material	   que	  hubiera	  proporcionado,	   habría	   cons-‐
tituido	  más	  bien	  un	  retroceso	  sobre	  lo	  que	  existía.	  Era	  necesario	  conquistar	  real	  
y	  eficazmente	  esas	  15.000	  leguas,	  limpiarlas	  de	  indios	  de	  un	  modo	  tan	  abso-‐
luto,	   tan	   incuestionable,	  que	   la	  más	  asustadiza	  de	   las	  asustadizas	   cosas	  del	  
mundo,	  el	  capital	  destinado	  a	  vivificar	  las	  empresas	  de	  ganadería	  y	  agricultu-‐
ra,	  tuviera	  él	  mismo	  que	  tributar	  homenaje	  a	  la	  evidencia,	  que	  no	  experimen-‐
tase	  recelo	  en	  lanzarse	  sobre	  las	  huellas	  del	  ejército	  expedicionario	  y	  sellar	  
la	  toma	  de	  posesión	  por	  el	  hombre	  civilizado	  de	  tan	  dilatadas	  comarcas.	  

Había	  una	  consideración	  más	  que	  esa	  conquista	  hacía	  surgir.	  La	  administra-‐
ción	  superior,	  por	  el	  hecho	  mismo	  de	  apoderarse	  de	  esas	  regiones	  y	  declararlas	  so-‐
metidas	   a	   su	   autoridad,	   aceptaba	   todas	   las	   consecuencias	   y	   todos	   los	   cargos	  que	  
esa	  autoridad	  acarreaba.	  Afirmaba	  que	  ella	  era	  en	  adelante	  la	  encargada	  de	  la	  poli-‐
cía	  de	  sus	  nuevos	  dominios;	  contraía	  la	  obligación	  de	  hacer	  sentir,	  en	  todos	  los	  rin-‐
cones	  de	  éstos,	  su	  acción	  previsora	  y	  protectora.	  Pues	  bien,	  esos	  dominios	  repre-‐
sentaban	  casi	  otra	  República	  Argentina	  anexada	  a	   la	  anteriormente	  constituida,	  y	  
formada	   de	   territorios	   indefinidos,	   donde	   la	   soledad,	   las	   distancias,	   los	   montes,	  
oponían	  obstáculos	  gravísimos	  tanto	  a	  la	  vigilancia	  como	  a	  la	  represión.	  Los	  debe-‐
res	  que	  venían	  aparejados	  con	  la	  gloria	  del	  triunfo,	  empeñaban	  de	  un	  modo	  bastan-‐
te	   serio	   la	   palabra	   del	   Gobierno	  Nacional	   para	   provocar	   las	  meditaciones	   de	   los	  
hombres	  de	  estado.	  Se	  podía	  dudar,	  y	  se	  dudó	  efectivamente	  con	  mucha	  generali-‐
dad,	   si	   esa	   empresa	   no	   era	   una	   imprudencia	   análoga	   a	   la	   de	   las	   familias	   que	   se	  
arruinan	  por	  haber	  comprado	  una	  casa	  demasiado	  grande,	  no	  a	  consecuencia	  del	  
precio	  que	   les	  costó,	  sino	  de	   las	  erogaciones	  continuas	  para	  amueblarla	  y	  mante-‐
nerla	  en	  buen	  estado	  y	  en	  buen	  pie.	  Esas	  dudas	  respondían	  a	  sanas	  teorías	  de	  go-‐
bierno,	  y	   las	  significativas	  palabras:	  «se	  necesitarán	  diez	  generaciones	  y	  trescien-‐
tos	  años	  para	  llegar	  al	  río	  Negro»,	  por	  más	  cruelmente	  que	  hayan	  sido	  desmentidas	  
por	  los	  hechos,	   indicaban	  una	  elevada	  comprensión	  de	  las	  leyes	  generales	  que	  ri-‐
gen	  el	  desarrollo	  de	  las	  sociedades,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  revelaban	  un	  conocimien-‐
to	   incompleto	   de	   las	   condiciones	   físicas	   de	   la	   pampa.	   Esa	   frase	   era	   la	   expresión	  
exagerada,	  la	  reproducción	  abultada,	  porque	  se	  miraba	  la	  cuestión	  con	  el	  espíritu	  
de	  partido,	  que	  lo	  engrosa	  todo	  como	  un	  microscopio,	  pero,	  con	  todo,	  la	  reproduc-‐
ción	  de	  ideas	  que	  compartían	  entonces	  muchos	  espíritus	  excelentes.	  

No	   insistimos	   sobre	   esa	   consideración	   solamente	   con	   el	   objeto	   de	  mostrar	  
que	  el	  general	  Roca,	  en	  vez	  de	  ser	  llevado	  por	  la	  opinión	  a	  la	  consumación	  de	  una	  
empresa	  considerada	  como	  fácil	  y	  madura,	  tuvo	  que	  remontar	  la	  corriente	  para	  ha-‐
cerse	  autorizar	  a	  llevar	  adelante	  sus	  proyectos.	  Insistimos	  sobre	  todo,	  porque	  ten-‐
dremos	  que	  volver,	  cuando	  se	  trate	  de	  la	  explotación	  de	  las	  tierras	  arrancadas	  a	  los	  
indios,	   sobre	   esos	  problemas	  de	   administración	  que	   se	   imponen	  al	   estudio	   en	   el	  
momento	  mismo	  en	  que	  quedan	  resueltos	  los	  problemas	  militares.	  

De	  todos	  modos,	  el	  resultado	  ha	  probado	  que	  era	  hacedero,	  y	  aun	  fácil,	  el	  ex-‐
tirpar	  los	  indios,	  hasta	  el	  último,	  de	  la	  zona	  que	  se	  quería	  agregar	  a	  las	  pose-‐
siones	  de	  la	  República,	  y	  se	  puede	  ver	  ya	  que,	  una	  vez	  limpia	  aquella	  de	  salvajes,	  
es	  posible	  proporcionarle	  las	  garantías	  de	  seguridad	  y	  de	  vigilancia	  administrativa	  
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que	  reclama	  un	  territorio	  para	  entrar	  de	  frente	  en	  el	  movimiento	  de	  la	  civilización	  
y	  de	   la	   producción.	  Tal	   fenómeno	   es	  debido	   a	   esta	   circunstancia:	   que,	   en	   esa	   in-‐
mensa	  superficie,	  contados	  son	  los	  puntos	  donde	  podían	  encontrar	  abrigo	  y	  subsis-‐
tencia	  los	  indios.	  Contados	  son	  por	  el	  mismo	  motivo	  los	  puntos	  donde	  podrían,	  si	  la	  
desidia	  del	  gobierno	  les	  permitiera	  aparecer	  en	  la	  pampa,	  albergarse	  los	  cuatreros.	  
Desalojados	  los	  indios	  de	  esas	  guaridas	  conocidas,	  ya	  no	  tenían	  dónde	  meterse,	  y	  
les	  era	  forzoso	  rendirse	  o	  emigrar.	  Ocupando	  permanentemente	  los	  mismos	  luga-‐
res,	  o	  visitándolos	  con	  frecuencia,	  no	  hay	  cómo	  temer	  que	  los	  cuatreros	  se	  posesio-‐
nen	  del	  nido	  abandonado	  de	  los	  salvajes.	  

Esa	  consecuencia,	  que	  el	  general	  Roca	  había	  sacado	  de	  sus	   largas	   investiga-‐
ciones	  sobre	  la	  topografía	  de	  la	  pampa	  interior,	  era	  la	  base	  de	  todo	  su	  plan.	  Consti-‐
tuía	  seguramente,	  por	  lo	  fecundo	  de	  los	  resultados	  que	  naturalmente	  han	  dimana-‐
do	  de	  esas	  premisas,	  una	  novedad	  no	  despreciable	  en	  la	  guerra	  india.	  

Parecerá	   extraordinario	   que	   campos	   casi	   ilimitados	   no	   brinden	   por	   todas	  
partes	  a	  sus	  moradores	  refugios	  y	  escondites,	  donde	  puedan	  diseminarse	  y	  evitar	  
la	   persecución.	   Así	   sucede	   sin	   embargo.	   No	   hay	   que	   demostrarlo	   hoy:	   no	   se	   de-‐
muestra	  la	  evidencia.	  Los	  resultados	  anunciados	  por	  el	  general	  Roca	  se	  han	  realiza-‐
do	  de	  modo	  a	  dar	  satisfacción	  a	  los	  más	  exigentes	  sobre	  lo	  acertado	  de	  la	  convic-‐
ción	  que	  manifestaba	  a	  ese	  respecto.	  

Aspectos	  geológicos	  

Para	   explicar	   cómo	   esos	   resultados	   debian	   necesariamente	   producirse,	   hay	  
que	  indicar	  la	  composición	  del	  suelo	  de	  la	  pampa	  en	  las	  diversas	  zonas	  en	  que	  está	  
dividida.	  No	  entraremos	  en	  enumeraciones	  de	  puntos	  geográficos,	  que	  eran	  de	  pal-‐
pitante	  interés	  para	  el	  militar	  en	  el	  momento	  de	  la	  campaña,	  pero	  que	  podrian	  fá-‐
cilmente	  fastidiar	  al	  lector.	  A	  fin	  de	  dar	  más	  claridad	  y,	  en	  cuanto	  el	  asunto	  lo	  per-‐
mita,	  más	   animación	   a	   esta	   exposicion,	   veamos	   de	   qué	  modo	   se	   ha	   formado	   ese	  
suelo,	  y	  busquemos	  los	  elementos	  de	  la	  conquista	  y	  las	  condiciones	  de	  la	  futura	  ex-‐
plotación	  en	  el	  juego	  de	  las	  fuerzas	  geológicas	  que,	  mucho	  antes	  de	  la	  aparición	  del	  
hombre,	  preparaban	  un	  campo	  a	  su	  actividad,	  a	  sus	  pasiones	  y	  a	  sus	  luchas.	  

En	  una	  época	  que	  es	  difícil	  fijar,	  en	  el	  estado	  actual	  de	  nuestros	  conocimien-‐
tos	  geológicos	  de	  la	  pampa,	  pero	  que	  se	  puede	  colocar	  aproximadamente	  a	  fines	  de	  
la	  edad	  terciaria,	  o	  a	  principios	  del	  período	  cuaternario,	  probablemente	  toda	  la	  zo-‐
na	  que	  se	  extiende	  a	  inmediaciones	  y	  a	  vanguardia	  de	  la	  antigua	  línea	  de	  fronteras,	  
del	  Océano	  al	  pie	  de	   los	  Andes,	  era	  ocupada	  por	  el	  mar.	  Sólo	  aparecían	  sobre	   las	  
olas	  los	  cerros,	  mucho	  más	  altos	  que	  lo	  que	  son	  ahora,	  de	  las	  sierras	  de	  Curruma-‐
lan3,	   y	  unos	   cuantos	   islotes	  de	   terreno	  primitivo	  —granito	  y	  asperón	  colorado—	  
testigos	  de	  convulsiones	  anteriores	  del	  globo,	  piedra	  de	  arranque	  de	   la	  construc-‐
ción	  de	  un	  continente	  nuevo.	  

En	  el	  transcurso	  del	  tiempo,	  de	  la	  evolución	  geológica,	  inmensas	  capas	  de	  ma-‐
teria	   calcárea	   se	  depositaron	   alrededor	  de	   cada	  uno	  de	   los	   cerros.	  Deponían	   sus	  
despojos	   sobre	   las	  orillas,	   en	  un	  agua	  poco	  honda,	  y	  el	   incesante	   trabajo	  de	  esas	  
fuerzas	  misteriosas,	  durante	  una	  innumerable	  sucesión	  de	  años,	  iba	  alejando	  pau-‐
latinamente	   las	   costas	   del	   mar	   de	   los	   distintos	   islotes	   de	   terreno	   primitivo	   que	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Actualmente	  denominadas	  de	  Cura-‐Malal.	  
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constituían	   otros	   tantos	   centros	   de	   irradiación.	   Los	   islotes	   se	   volvieron	   islas;	   las	  
islas	  se	  ensancharon	  y	  llegaron	  a	  unirse	  para	  constituir	  una	  gran	  tierra.	  

Otro	   fenómeno	  se	  había	  unido	  a	   la	   formación	  de	   los	  sedimentos	  de	  materia	  
calcárea	  para	  acelerar	  ese	  resultado.	  Era	  la	  desagregación	  de	  las	  rocas	  primitivas,	  
bajo	  la	  influencia	  de	  los	  agentes	  atmosféricos,	  y	  su	  trasporte	  a	  gran	  distancia	  bajo	  
la	  forma	  de	  piedras	  rodadas,	  de	  piedritas,	  de	  arena	  gruesa,	  luego	  de	  arena	  muy	  te-‐
nue,	  por	  las	  corrientes	  de	  agua	  que	  surcaban	  sus	  flancos	  y	  se	  deslizaban	  sobre	  los	  
bancos	  calizos	  que	  se	  extendían	  a	  sus	  pies	  Algunas	  de	  esas	  corrientes	  se	  han	  perdi-‐
do,	  otras	  existen	   todavía:	  —	  son	   los	  arroyos	  que,	  del	   lado	  del	  Atlántico	  especial-‐
mente,	  están	  en	  actividad	  y,	  puede	  decirse,	  a	   la	  obra.	  Están	  ocupados	  en	  rellenar,	  
con	  el	  contingente	  de	  sus	  arenas	  y	  de	  su	  barro,	  lo	  que	  fué	  en	  otros	  tiempos	  sus	  im-‐
ponentes	  estuarios,	  y	  que,	  por	  lo	  general,	  no	  pasa	  hoy	  de	  cangrejales	  que	  van	  soli-‐
dificándose	  a	  nuestra	  vista.	  

Sobre	   la	   superficie	  de	   las	   capas	   sedimentarias,	   a	  medida	  que	   los	  elementos	  
calizos	  depositados	  le	  dan	  un	  poco	  de	  firmeza,	   la	  acción	  del	  viento	  eleva	  la	  capri-‐
chosa	  arquitectura	  de	  los	  médanos.	  Estos	  son	  una	  especie	  de	  construcción	  híbrida	  
entre	  la	  tierra	  firme	  de	  que	  son	  la	  vanguardia	  por	  un	  lado,	  y	  por	  otro	  lado	  las	  olas	  
que	  vienen	  a	  reemplazar,	  cuyas	  formas	  reproducen,	  cuya	  movilidad	  al	   ímpetu	  del	  
viento	  imitan	  imperfectamente	  y	  de	  lejos.	  Son	  algo	  parecidos	  en	  eso	  a	  aquellos	  se-‐
res	  fantásticos,	  hijos	  de	  la	  imaginación	  griega,	  que	  han	  seducido	  tantas	  veces	  el	  ta-‐
lento	  de	  los	  pintores,	  y	  que,	  condenados	  a	  una	  lenta	  petrificación	  por	  la	  venganza	  
de	  algún	  dios,	   conservaban	   largo	   tiempo	  en	  medio	  de	   la	   invasión	   creciente	  de	   la	  
rigidez	  mineral,	  el	  aspecto,	  el	  instinto	  o	  el	  impotente	  esfuerzo	  de	  la	  vida.	  Los	  méda-‐
nos,	   orientados	   con	  notable	   regularidad,	   según	   la	   dirección	   de	   los	   vientos	   domi-‐
nantes,	  dibujan	  con	  su	   línea	  ondulada	   las	  orillas	  sucesivas	  de	   los	  antiguos	  mares,	  
hoy	  secos,	  y	  presentan	  un	  dobladillo	  continuo	  y	  como	  la	  línea	  tendida	  de	  un	  ejérci-‐
to	  de	  invasión	  en	  marcha,	  a	  lo	  largo	  de	  la	  costa	  del	  Atlántico.	  

Los	  arroyos	  actuales,	  sea	  que	  vayan	  a	  perderse	  en	  el	  Océano,	  sea	  que	  mueran	  
en	  algún	  inmenso	  hueco,	  que	  queda	  como	  la	  representación	  en	  miniatura	  del	  mar	  
que	  las	  arenas	  han	  terraplenado,	  ofrecen	  todavía	  una	  serie	  de	  fenómenos	  perfecta-‐
mente	  caracterizados,	  y	  patentizan	  los	  métodos	  de	  que	  se	  ha	  valido	  la	  naturaleza	  
para	  hacer	  emerger	  este	  continente	  del	  seno	  de	  las	  aguas.	  

Se	  comprende,	  por	  la	  distancia	  e	  irregular	  colocación	  de	  los	  puntos	  graníticos	  
que	  servían	  de	  centro	  a	  los	  círculos	  de	  solevantamiento	  del	  suelo,	  que	  varias	  deben	  
ser	  las	  porciones	  de	  cauce	  del	  antiguo	  mar	  que	  han	  quedado	  prisioneras	  entre	  los	  
levantamientos	  surgidos	  de	  centros	  diferentes.	  Esos	  trozos	  de	  cauce	  de	  mar	  siguen	  
desempeñando,	  en	  pequeña	  escala,	  sus	  funciones	  de	  océano	  reducido.	  Reciben	  los	  
arroyos	  que	  las	  montañas	  les	  mandan;	  se	  rodean	  de	  médanos,	  cuyos	  materiales	  les	  
son	  brindados	  por	  esos	  mismos	  arroyos.	  Pero	  los	  dos	  vestigios	  de	  mar	  interior,	  los	  
más	  notables	  que	  ofrezca	  toda	  la	  pampa,	  son,	  a	  lo	  largo	  de	  la	  sierra	  de	  Currumalan,	  
la	  gran	  laguna	  Alsina	  con	  sus	  dependencias,	  las	  lagunas	  de	  Guaminí	  y	  Epecuén,	  y	  a	  
lo	   largo	  de	   los	  últimos	  contrafuertes	  de	   los	  Andes,	   la	   laguna	  Urre-‐Lafquen,	  con	   la	  
larga	   depresión,	   orientada	   de	  Norte	   a	   Sur,	   que	   la	   pone	   en	   comunicación	   con	   las	  
aguas	  saladas	  de	  San	  Luis,	  por	  medio	  del	  río	  Salado.	  

Ahí	  tenemos	  patente,	  aunque	  en	  via	  de	  desaparecer	  y	  de	  unirse	  con	  la	  pampa	  
inmediata,	  el	  cauce	  del	  antiguo	  mar,	  cauce	  muy	  arriba,	  sin	  embargo,	  como	  es	  natu-‐
ral,	  del	  nivel	  anterior,	  y	  bastante	  elevado	  ya	  sobre	  el	  Atlántico	  para	  que	  lo	  sobrante	  
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de	  las	  aguas	  que	  recibe,	  lo	  que	  la	  evaporación	  espontánea	  no	  disipa,	  pueda	  dirigir-‐
se	  al	  Océano.	  Las	  aguas	  de	  la	  laguna	  Alsina,	  después	  de	  una	  infinidad	  de	  vueltas,	  de	  
culebreos	  y	  de	  estancamientos	  debidos	  a	  la	  ausencia	  de	  declive,	  vienen	  a	  engrosar	  
el	  Saladillo	  y	  el	  Salado	  de	  la	  provincia	  de	  Buenos	  Aires	  y	  se	  dirigen	  perezosamente	  
a	  la	  Ensenada	  de	  San	  Borombón.	  A	  medida	  que	  se	  regularice	  la	  parte	  superior	  de	  
su	   cauce,	   por	   los	   aluviones	   continuos	   que	   recibe,	   se	   levantará	   la	   marcha	   de	   las	  
aguas,	  y	  el	  antiguo	  mar	  tendrá	  una	  corriente	  fija:	  es	  un	  río	  en	  estado	  embrionario.	  
Las	   aguas	   del	   Bebedero,	   en	   la	   parte	   occidental	   del	   continente,	   y	   las	   que	   trae	   el	  
Atuel,	  van	  con	  un	  declive	  más	  marcado	  a	  engrosar	  el	  río	  Colorado,	  después	  de	  atra-‐
vesar	  la	  laguna	  Urre-‐Lafquen,	  por	  medio	  del	  Cura-‐Co.	  Son	  rios	  no	  perfectos	  todavía,	  
pero	  que	  han	  salido	  del	  estado	  embrionario,	  y	  de	  que	  el	  hombre	  podrá	  quizá	  sacar	  
partido,	  aprovechando	  el	  movimiento	  que	  la	  gravedad	  imprime	  a	  sus	  aguas	  y	  la	  re-‐
lativa	  regularidad	  de	  su	  cauce.	  

Tal	  es	  el	  aspecto	  de	  toda	  la	  comarca	  hasta	  el	  río	  Colorado.	  Al	  Sur	  de	  este	  río,	  
la	  formación	  calcárea	  desaparece,	  el	  suelo	  está	  compuesto	  de	  espesos	  depósitos	  de	  
materias	  de	  aluvión	  que	  descansan	  directamente	  sobre	  cascajos,	  y	  todo	  despierta	  
la	   idea	  de	  una	   formación	  mucho	  más	  reciente,	  probablemente	  de	  un	  Estrecho	  de	  
Magallanes	   cuaternario,	   que	  marcaba	   por	   ese	   lado	   la	   extremidad	  meridional	   del	  
continente.	  

Del	  análisis	  geológico	  que	  acabamos	  de	  hacer,	  se	  deduce	  toda	  la	  economía	  del	  
plan	  militar	  adoptado	  y	  se	  hacen	  palpables	  los	  motivos	  del	  éxito	  que	  ha	  coronado	  
las	  operaciones	  de	  guerra.	  Esto	  no	  ha	  de	  sorprender	  a	  los	  que	  hayan	  estudiado	  con	  
alguna	  detención	  los	  estrechos	  lazos	  que	  unen	  la	  composición	  del	  suelo	  y	  su	  topo-‐
grafía	  con	  los	  problemas	  que	  presenta	  su	  conquista.	  Diremos	  más:	  hay	  una	  necesa-‐
ria	  correlación	  entre	  la	  geología	  de	  una	  comarca	  y	  las	  facilidades	  que	  ofrece	  para	  el	  
desarrollo	  de	  una	  floreciente	  civilización;	  podremos	  sacar	  de	  lo	  que	  antecede	  con-‐
sideraciones	  importantes	  sobre	  el	  porvenir	  de	  esas	  tierras.	  Hablemos	  primero	  de	  
las	  cuestiones	  militares.	  

Siendo	   la	   formación	  de	   la	  pampa	   lo	  que	  hemos	  dicho,	   resulta	  que	  presenta	  
cuatro	   clases	   de	   terrenos	   con	   caracteres	   perfectamente	   definidos	   y	   aptitudes	   de	  
producción	  muy	  distintas.	  Esas	  cuatro	  clases	  son:	  1º	  los	  terrenos	  primitivos,	  anti-‐
guas	  islas	  del	  mar	  americano;	  2º	  inmensos	  depósitos	  calcáreos	  estratificados	  alre-‐
dedor	  de	  éstas,	  terrenos	  más	  altos	  que	  los	  siguientes;	  3º	  formación	  arenácea,	  líne-‐
as	  sucesivas	  y	  paralelas	  de	  médanos	  que	  han	  sucedido	  inmediatamente	  a	  los	  ban-‐
cos	  calizos	  y	  rellenan	  los	  claros	  que	  dejan	  entre	  sí;	  4º,	  en	  fin,	   lagunas	  y	  bajos	  for-‐
mando	   dos	   grandes	   sistemas	   principales,	   ora	   salitrosos,	   ora	   salados,	   que	   son	   el	  
cauce	  actual	  e	  intermitente	  de	  un	  mar	  casi	  completamente	  terraplenado	  por	  la	  ac-‐
ción	  niveladora	  de	  las	  aguas	  llovedizas.	  Ahora	  ¿qué	  recurso	  ofrecía	  a	  los	  indios	  ca-‐
da	  clase	  de	  terreno?	  

El	  terreno	  primitivo	  forma	  a	  veces	  sierras	  de	  cierta	  importancia,	  como	  la	  de	  
Currumalan,	  perdida	  hace	  tiempo	  para	  ellos,	  generalmente	  grupos	  aislados	  de	  una	  
a	  tres	  leguas	  de	  extensión.	  La	  tierra	  vegetal	  es	  escasa;	  la	  que	  hay	  es	  admirable.	  El	  
agua	  dulce	  es	  suministrada	  por	  manantiales	  y	  arroyuelos.	  La	  caza	  es	  difícil,	  así	  co-‐
mo	  la	  custodia	  del	  ganado	  yeguarizo	  y	  vacuno	  por	   lo	  escabroso	  del	  suelo.	  Hemos	  
visto	  en	  Lihué-‐Calel,	  a	  dos	  pasos	  de	  una	  tribu	  que	  se	  moría	  literalmente	  de	  hambre,	  
bandas	  de	  guanacos	  arrimarse	  con	  curiosidad	  a	  tiro	  de	  fusil,	  como	  animales	  que	  no	  
han	  sido	  molestados,	  y	  confiados	  completamente	  en	  las	  pendientes	  a	  pique	  de	  sus	  
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cerros	  para	  preservarse	  de	  cualquiera	  tentativa	  de	  cazadores	  salvajes.	  En	  resumi-‐
das	  cuentas,	  hay	  en	  cada	  sierrita	  elementos	  de	  vida	  para	  una	  familia,	  no	  los	  hay	  pa-‐
ra	  una	  tribu	  en	  posesión	  de	  unos	  cuantos	  animales.	  Cuando	  se	  han	  encontrado	  tol-‐
derias	  en	  las	  sierritas,	  eran	  gente	  de	  pasaje,	  descansando	  algunos	  días	  en	  su	  retira-‐
da,	  o	  si	  eran	  habitantes	  permanentes,	  componían	  agrupaciones	  muy	  reducidas,	  de	  
veinte	  a	  treinta	  individuos.	  

El	  terreno	  calcáreo,	  que	  viene	  después,	  forma	  planicies	  tendidas,	  de	  una	  sus-‐
tancia	  sumamente	  dura	  y	  generalmente	  escasa	  de	  agua.	  Cuando	  tiene	  abundancia	  
de	  líquido,	  es	  muy	  a	  propósito,	  merced	  a	  los	  elementos	  calizos	  que	  contiene,	  tanto	  
para	  la	  cría	  como	  para	  el	  engorde.	  Da	  animales	  más	  robustos	  para	  el	  trabajo	  y	  más	  
sabrosos	  para	  comer	  que	  los	  que	  se	  mantienen	  en	  las	  campañas,	  formadas	  de	  puro	  
barro,	  del	  Norte	  de	  Buenos	  Aires.	  Pero	  no	  es	  posible	  tener	  agua	  dulce	  en	  abundan-‐
cia	  sino	  a	  lo	  largo	  de	  los	  arroyos,	  o	  en	  los	  valles	  interiores	  formados	  por	  antiguos	  
arroyos,	  hoy	  obstruidos	  por	  amontonamientos	  de	  tierra	  vegetal	  y	  de	  arena.	  La	  re-‐
gión	  de	  los	  arroyos	  de	  agua	  dulce	  habia	  sido	  quitada	  a	  los	  indios,	  al	  mismo	  tiempo	  
que	  las	  bajantes	  meridionales	  de	  la	  Sierra	  de	  Currumalan,	  por	  el	  acertado	  trazado	  
de	  la	  línea	  avanzada	  del	  Dr.	  Alsina.	  Los	  valles	  no	  contienen	  siempre	  lagunas	  dulces,	  
pero	  en	   la	  materia	  de	  aluvión	  que	  forma	  su	  fondo	  es	   fácil	  cavar	   jagüeles	  que	  dan	  
agua	  potable	  si	  se	  baldean	  incesantemente,	  agua	  salitrosa,	  cargada	  de	  materias	  or-‐
gánicas,	  y	  a	  veces	  verdaderamente	  venenosa	  para	   los	  caballos,	   si	   se	  deja	  algunos	  
días	  en	  contacto	  con	  el	  aire.	  Allí	  se	  obstinaron	  en	  vivir	  de	  privaciones	  hasta	  el	  últi-‐
mo	  momento,	  y	  se	  aniquilaron	  del	  todo,	  hasta	  tener	  que	  presentarse	  sin	  condicio-‐
nes,	  los	  últimos	  restos	  de	  las	  tribus	  de	  Catriel	  y	  de	  Cañumil,	  arrinconadas	  en	  esos	  
poco	  hospitalarios	  valles,	  a	  consecuencia	  de	  la	  tenaz	  persecución	  de	  que	  fueron	  ob-‐
jeto.	  

El	  terreno	  arenáceo	  presenta	  zonas	  muy	  distintas	  según	  su	  altura	  sobre	  el	  ni-‐
vel	  del	  mar.	  Las	  partes	  más	  elevadas,	   las	  más	  distantes	  de	   los	  vestigios	  del	  cauce	  
primitivo	  de	  que	  hemos	  hablado,	  son	  áridas.	  No	  carecen	  completamente	  de	  agua,	  
pero	  la	  tienen	  guardada	  en	  la	  arena,	  a	  una	  profundidad	  que	  hace	  difícil	  para	  indios	  
su	  extraccion.	  En	   las	  partes	   intermedias,	   es	   fácil	   la	   excavación	  de	   jagüeles	  y	  algo	  
más	  difícil	  para	  indios	  preservar	  del	  desmoronamiento	  sus	  desmenuzables	  orillas.	  

No	  hubiera	   sido	  posible	   a	   salvajes,	   en	  esas	   regiones,	   abastecer	  de	  agua	  por	  
medio	  de	  jagüeles	  un	  regular	  número	  de	  haciendas.	  

Pero	  las	  regiones	  inmediatas	  al	  antiguo	  mar	  interior	  reciben	  una	  cantidad	  de	  
agua	  extraordinaria,	  no	  solamente	  de	   los	  arroyos	  sino	  de	   la	   filtración	  natural	  del	  
líquido	  por	  entre	  las	  capas	  de	  arena	  que	  las	  dominan.	  Cuando	  esa	  agua	  no	  es	  salada	  
por	  la	  abundancia	  de	  cloruro	  de	  sodio	  contenido	  en	  el	  suelo,	  cuando	  tiene	  en	  diso-‐
lución	   solamente	   los	  nitratos	  y	   los	   sulfatos	  que	   la	  descomposición	  de	   las	  plantas	  
origina	  espontáneamente	  en	  las	  grandes	  lagunas,	  esa	  zona	  es	  la	  más	  fértil	  de	  la	  co-‐
marca.	  Notable	  ejemplo	  de	  esa	  favorable	  condición	  presenta	  la	  línea	  divisoria	  entre	  
la	  formación	  calcárea	  y	  la	  arenácea	  que,	  pasando	  por	  las	  lagunas	  Alsina,	  Guaminí,	  
Epecuén,	  sigue	  por	  Salinas	  Grandes,	  Chiloé	  y	  una	  cadena	  no	  interrumpida	  de	  lagos	  
hasta	  Trafu-‐Lafquen,	  Los	  declives	  de	  las	  dos	  formaciones	  vienen	  a	  converger	  en	  el	  
centro	  del	  estrecho	  valle	  que	  les	  sirve	  de	  límite	  común	  y	  que	  rebosa	  de	  agua.	  Los	  
médanos	   se	   hallan	   tan	   impregnados	  de	   líquido	  que	  brotan	  por	   todas	  partes	  ma-‐
nantiales	  de	  agua	   ligera,	  pura,	  cristalina,	   filtrada	  por	  el	   inmejorable	   filtro	  natural	  
que	  forma	  la	  arena	  silíceo-‐calcárea	  del	  médano.	  Ese	  valle,	  por	  su	  feracidad	  excep-‐
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cional,	  permitió	  a	  la	  tribu	  de	  Namuncurá	  el	  quedar	  una	  de	  las	  últimas	  en	  pie,	  hasta	  
que	   le	   hubieron	   quitado	   esa	   joya	   de	   la	   pampa.	   Cuando,	   de	   retirada	   en	   retirada,	  
llegó	  a	  su	  extremidad,	  tenia	  que	  desaparecer,	  y	  desapareció.	  

Otros	  bajos,	  más	  o	  menos	  extensos,	  ofrecen	  el	  mismo	  carácter	  de	  mostrar	  en	  
la	  superficie	  el	  agua	  filtrada	  por	  médanos	  más	  elevados	  que	  su	  nivel	  y	  que	  van	  in-‐
clinándose	  hacia	  ellos	  desde	  larga	  distancia.	  Descuella	  entre	  ellos,	  tanto	  por	  su	  im-‐
portancia,	  cuanto	  por	  su	  ventajosa	  situación	  a	  buena	  distancia	  de	  las	  tolderías	  de	  
Namuncurá	  y	  de	   los	   establecimientos	   cristianos,	   sobre	  uno	  de	   los	   caminos	  gene-‐
rales	  más	  importantes	  que	  llevan	  a	  Chile,	  el	  valle	  de	  Leufu-‐Co,	  morada	  de	  la	  princi-‐
pal	  aglomeración	  de	  los	  ranqueles.	  

Unas	  cuantas	  lagunas	  más,	  conocidas	  hoy	  y	  visitadas	  una	  por	  una	  por	  las	  tro-‐
pas	  nacionales,	  representan	  en	  toda	  la	  región	  arenácea	  los	  únicos	  puntos	  donde	  el	  
salvaje	  pueda	  vivir.	  Sus	  migraciones,	  que	  tanto	  han	  intrigado	  a	  los	  jefes	  fronterizos	  
al	  principio	  de	  las	  expediciones,	  por	  falta	  de	  baqueanos	  y	  de	  ideas	  fijas	  sobre	  el	  as-‐
pecto	  general	  de	  la	  comarca,	  se	  limitaban	  a	  mudarse	  de	  una	  a	  otra	  en	  la	  región	  ele-‐
gida	  por	  cada	  tribu.	  Agotada	  para	  ellos	  la	  serie	  de	  esas	  posibles	  moradas	  y	  perse-‐
guidos	  en	  su	  marcha	  con	  constancia,	   llegó	  el	  momento	  en	  que	  les	  faltó	  el	  agua	  en	  
ese	  mar	  de	  arena.	  Es	  exactamente	  como	  si	  les	  hubiese	  faltado	  la	  tierra	  bajo	  los	  pies.	  

En	  cuanto	  a	   la	   línea	  de	  grandes	   lagunas	  que	  quedan	  del	  mar	  antiguo,	  están	  
rodeadas	  del	   lado	  del	  Oeste,	  de	  la	  laguna	  Alsina	  a	  Epecuén,	  de	  bajos	  muy	  fértiles;	  
pero	  del	  lado	  del	  Este,	  de	  Urre-‐Lafquen	  al	  Bebedero,	  la	  sal	  de	  que	  está	  cargado	  el	  
suelo	  lo	  ha	  esterilizado	  a	  larga	  distancia	  de	  las	  lagunas	  y	  de	  los	  rios	  que	  las	  alimen-‐
tan.	  Es	  una	  región	  desolada	  tendida	  a	  lo	  largo	  de	  la	  pampa	  central	  como	  una	  natu-‐
ral	  barrera	  que	  la	  separa	  de	  la	  re	  gión	  andina,	  y	  cruzada	  de	  pocos	  caminos	  que	  van	  
a	  Chile.	  

Se	  comprende	  bien,	  después	  de	   la	  breve	  enumeración	  de	   las	  grandes	  zonas	  
en	  que	  está	  dividida	  la	  pampa,	  de	  qué	  modo	  y	  por	  cuáles	  motivos	  la	  consideración	  
de	  esos	  característicos	  accidentes	  topográficos,	  aplicada	  por	  vez	  primera	  a	  esa	  vas-‐
ta	  y	  poco	  conocida	  extensión	  	  de	  desierto	  por	  un	  espíritu	  metódico	  y	  generalizador,	  
debía	  cambiar	  del	  todo	  la	  faz	  de	  la	  guerra.	  La	  abundancia	  de	  terrenos	  inhabitables	  
para	   nómades,	   que	   es	   ahora	   fácil	   describir,	   después	   de	   conquistados,	   había	   sido	  
revelada	  poco	  a	  poco	  al	  General	  Roca,	   recogiendo	  y	  comparando	  datos.	  El	  día	  en	  
que	  la	  convicción	  se	  formó	  en	  su	  espíritu	  a	  ese	  respecto,	  pudo	  exclamar:	  «¡La	  pam-‐
pa	  es	  nuestra!»	  La	  dirección	  a	   imprimir	   a	   la	   campaña,	   aparecía,	  por	  esa	   sóla	   cir-‐
cunstancia,	  clara	  como	  un	  teorema.	  

Y	  efectivamente,	  el	  resultado	  final	  se	  pronunció	  más	  pronto	  aún	  de	  lo	  que	  se	  
suponía.	  Antes	  de	  determinar	  los	  últimos	  detalles	  del	  plan	  de	  operaciones	  que	  de-‐
bían	  ser	  coronadas	  por	  la	  ocupación	  del	  Río	  Negro,	  era	  indispensable	  despejar	  al-‐
gunas	  incógnitas	  geográficas,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  tantear	  el	  verdadero	  estado,	  el	  
actual	  poder	  de	  resistencia	  de	  los	  indios.	  Se	  lanzaron	  varias	  columnas	  con	  misión	  
de	  hacer	  grandes	   reconocimientos,	  dándoles	  por	  objetivo	   los	  puntos	  más	   lejanos	  
donde	  podían	  guarecerse	  los	  salvajes.	  

Y	  eran	  tan	  eficaces	  los	  nuevos	  principios	  de	  guerra	  fronteriza	  que	  habian	  dic-‐
tado	  estas	  medidas,	  que	  hemos	  asistido	  a	  un	  espectáculo	  inesperado.	  Esas	  manio-‐
bras	  preliminares,	  que	  no	  eran	  sino	  la	  preparación	  de	  la	  campaña,	  fueron	  en	  el	  acto	  
decisivas.	  Quebraron	  el	  poder	  de	  los	  indios	  de	  un	  modo	  tan	  completo,	  que	  la	  expe-‐
dición	  al	  río	  Negro	  se	  encontró	  casi	  hecha	  antes	  de	  ser	  principiada.	  No	  hubo	  una	  
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sola	  de	  esas	  columnas	  de	  exploración	  que	  no	  volviese	  con	  una	  tribu	  entera	  prisio-‐
nera,	  y	  cuando	  llegó	  el	  momento	  señalado	  para	  el	  golpe	  final,	  no	  existían	  en	  toda	  la	  
pampa	  central	  sino	  grupos	  de	  fugitivos	  sin	  cohesión	  y	  sin	  jefes.	  

Se	   encontrará,	   en	   el	   curso	   de	   este	   libro,	   la	  marcha	   de	   los	   acontecimientos,	  
descripta,	   paso	  por	  paso,	   por	   los	   jefes	  mismos	  que	   les	   imprimieron	   tan	  vigorosa	  
impulsión.	  Sería	  para	  nosotros	  una	  grata	  tarea,	  si	  estos	  no	  hubiesen	  gloriosamente	  
conquistado	  el	  derecho	  de	  reservársela,	  contar	  esas	  expediciones	  que	  son	  un	  tim-‐
bre	  de	  honor	  para	  los	  oficiales	  que	  las	  mandaron	  y	  para	  los	  sufridos	  soldados	  que	  
las	  ejecutaron.	  

Hemos	  tratado	  de	  explicar,	  apoyándonos	  en	  una	  minuciosa	  descripción	  topo-‐
gráfica,	  cómo	  la	  conquista	  de	  15.000	  leguas	  era	  posible	  con	  los	  reducidos	  elemen-‐
tos	  de	  que	  se	  disponía.	  Entre	  la	  posibilidad	  y	  la	  realización	  había,	  sin	  embargo,	  to-‐
do	  cuanto	  el	  desierto	  puede	  acumular	  de	  obstáculos,	  de	  penurias,	  de	  marchas	  for-‐
zadas	  por	  entre	  travesías,	  en	  defensa	  de	  sus	  secretos	  y	  en	  defensa	  de	  sus	  morado-‐
res	  salvajes.	  Para	  sobrellevar	  tantas	  dificultades,	  se	  necesitaba	  acierto	  en	  la	  direc-‐
ción	  superior,	  ardor	  y	  pericia	  en	  los	  jefes	  de	  columna,	  en	  las	  tropas,	  en	  fin,	  un	  es-‐
forzado	  sentimiento	  de	   la	  disciplina	  y	  del	  deber,	  una	   inquebrantable	  abnegación.	  
No	  queremos	  disminuir,	  analizándolas,	  el	  efecto	  de	  las	  páginas	  donde	  se	  desarro-‐
llan	   las	  tenaces	  correrías	  y	   los	  hechos	  de	  armas	  que	  han	  dado	  en	  tierra	  en	  pocos	  
meses	  con	  el	  poder	  secular	  de	  los	  indios.	  

El	  desarrollo	  de	  los	  territorios	  conquistados	  

En	  el	  punto	  a	  que	  hemos	  llegado,	  no	  hay	  salvajes	  sino	  allende	  el	  río	  Negro	  y	  el	  
Neuquén.	  Ahora	  hay	  que	  explotar	   las	   tierras	  conquistadas.	  No	  hemos	  disimulado	  
las	  condiciones	  desfavorables	  que	  presentan	  muchos	  parajes,	  y	  que	  han	  sido	  pre-‐
cisamente	  la	  causa	  determinante	  de	  su	  conquista.	  Sin	  embargo,	  hay	  que	  tener	  pre-‐
sente	  que	  los	  medios	  de	  que	  dispone	  el	  hombre	  civilizado	  para	  fertilizar	  sus	  domi-‐
nios	  no	  tienen	  comparación	  con	  los	  que	  están	  al	  alcance	  de	  una	  tribu	  nómade.	  Con-‐
sideremos	  otra	  vez	  las	  grandes	  divisiones	  en	  que	  se	  divide	  la	  pampa,	  y	  prescinda-‐
mos	  por	  un	  momento	  de	   los	  valles	  de	   los	  grandes	  rios	  y	  de	   la	  región	  andina,	  que	  
brindando	  al	  hombre	  una	  feracidad	  asombrosa,	  merecen	  un	  estudio	  aparte.	  

En	  la	  zona	  calcárea,	  hemos	  señalado	  ya	  grandes	  depresiones	  donde	  el	  líquido	  
está	  a	  la	  mano,	  y	  la	  excelente	  calidad	  del	  pasto,	  la	  presencia	  de	  numerosos	  y	  corpu-‐
lentos	  algarrobos,	  dan	  a	  esos	  bajos	  un	  mérito	  excepcional	  para	  atraer	  la	  población.	  
Los	   campos	   altos	   y	   tendidos	   que	   presenta	   en	   abundancia	   la	   misma	   zona	   no	   se	  
abastecerán	  de	  agua	  con	  facilidad,	  pero	  la	  empresa	  de	  ir	  a	  buscarla	  a	  unos	  20	  o	  30	  
metros	  de	  profundidad	  no	  es	  tampoco	  como	  para	  desanimar	  a	  un	  estanciero	  inteli-‐
gente.	  Esta	  circunstancia	  lo	  ha	  de	  obligar	  a	  erogaciones	  de	  alguna	  consideración	  al	  
principio,	  y,	  lo	  que	  es	  más	  difícil,	  seguramente	  a	  conseguir	  la	  adopción	  de	  aparatos	  
perfeccionados.	  En	  cambio,	  el	  propietario	  será	  bien	  recompensado	  de	  sus	  gastos,	  y	  
del	  esfuerzo	  intelectual	  y	  moral	  que	  se	  necesita	  para	  separarse	  de	  rutinas	  tradicio-‐
nales,	  por	  el	  vigor	  de	  su	  rebaño,	  la	  estatura	  de	  los	  animales,	  y	  las	  notables	  propie-‐
dades	  de	  la	  carne,	  como	  carne	  de	  consumo.	  Esto	  vale	  la	  pena	  de	  reemplazar	  la	  pa-‐
triarcal	  manga	  de	  cuero	  por	  un	  malacate	  y	  una	  bomba.	  

Es	  probable	  que	  el	  modelo	  de	  pozos	  que	  ofrezca	  más	  ventajas	  consistirá	  en	  
perforar,	  a	  pequeña	  sección,	  como	  si	  se	  tratase	  de	  un	  sondaje,	   la	  piedra	  dura	  que	  
forma	  el	   suelo,	  hasta	  encontrar	   la	   segunda	   capa	  acuífera,	  que	  es	   inagotable.	  Esta	  
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capa,	  que	  ha	   sido	   reconocida,	  debajo	  de	   la	   tosca,	   en	   toda	   la	  provincia	  de	  Buenos	  
Aires	  y	  en	  la	  de	  Entre	  Rios,	  se	  prolonga	  probablemente	  hasta	  el	  Colorado.	  Suminis-‐
tra	  un	  agua	  muy	  pura	  y	  de	  igual	  temperatura	  en	  todos	  los	  tiempos,	  esto	  es	  fresca	  
en	   verano,	   tibia	   en	   invierno.	   Esto	   basta	  para	   recomendarla.	   Evitaría	   para	   las	   ha-‐
ciendas	  una	  porción	  de	  enfermedades	  que	  les	  comunican	  las	  malas	  condiciones	  hi-‐
giénicas	  de	  las	  aguas	  de	  charco	  que	  generalmente	  beben.	  Su	  uso	  no	  se	  ha	  generali-‐
zado	  en	  razón	  de	  la	  resistencia	  que	  oponen	  siempre	  a	  toda	  novedad	  las	  costumbres	  
arraigadas.	  La	  toma	  de	  posesión	  de	  una	  comarca	  donde	  escasean	  los	  depósitos	  na-‐
turales	  de	  aguas	  llovedizas,	  hará	  aprovechar	  esta	  reserva	  de	  líquido,	  que	  presenta	  
la	   abundancia	   indispensable	   a	  una	  ganadería	   adelantada.	  No	   será	   la	  primera	  vez	  
que,	  bajo	  la	  presión	  de	  la	  necesidad,	  los	  métodos	  progresistas	  hayan	  sido	  puestos	  
en	  práctica,	  primero	  en	  rincones	  remotos	  y	  que	  no	  parecían	  destinados,	  por	  su	  gra-‐
do	   de	   desarrollo,	   a	   dar	   el	   buen	   ejemplo	   a	   distritos	  más	   prósperos.	   Es	   excusado	  
agregar	  que	  el	  día	  en	  que	  la	  República	  Argentina,	  saliendo	  paulatinamente	  del	  pe-‐
ríodo	  pastoril,	  se	  trasforme	  en	  país	  agricultor,	  los	  terrenos	  calizos	  y	  abundantes	  en	  
fosfatos	  de	  que	  se	   trata	  conquistarán	  una	  rápida	  superioridad	  sobre	   los	   terrenos	  
gordos,	  pero	  casi	  desprovistos	  de	  sales	  minerales,	  donde	   la	  agricultura	  se	  ha	   im-‐
plantado	  primero.	  Ciertos	  cultivos,	  la	  viña	  por	  ejemplo,	  encontrarán	  en	  los	  declives	  
septentrionales	  de	  las	  colinas,	  una	  tierra	  de	  promisión.	  

La	  zona	  de	  las	  arenas	  presenta,	  como	  hemos	  dicho,	  caracteres	  distintos	  según	  
su	  altura.	  Muy	  húmeda	  y	  cubierta	  de	  una	  exuberante	  vegetación	  en	  las	  partes	  ba-‐
jas,	  es	  estéril	  en	  las	  partes	  altas,	  por	  las	  propiedades	  filtrantes	  del	  terreno,	  que	  deja	  
al	  líquido	  sepultarse	  en	  sus	  entrañas.	  Pero	  aquí	  su	  extracción	  es	  más	  fácil	  que	  en	  la	  
piedra	  de	  cal,	  y	  no	  hay	  siquiera	  que	  hacer	  pozos,	   trabajo	  para	  cuya	  realización	   la	  
tendencia	  de	  la	  arena	  a	  desmoronarse	  ocasionaría	  tanta	  incomodidad	  como	  la	  du-‐
reza	  del	  suelo	  en	  los	  campos	  anteriores.	  Hay	  que	  notar,	  en	  efecto,	  que	  el	  centro	  de	  
los	  médanos,	  empapado	  de	  líquido,	  se	  encuentra	  a	  menudo	  a	  un	  nivel	  más	  alto	  que	  
las	  partes	  adyacentes.	  Si	  se	  va	  a	  buscar	  el	  líquido	  con	  un	  tubo	  de	  sonda	  oblicuo,	  el	  
agua	  correrá	  por	   la	  salida	  que	  se	   le	  ofrece.	  El	  aparato	  constituiría	  una	  especie	  de	  
pozo	  abisinio	  horizontal,	  o	  más	  bien	  ligeramente	  inclinado	  de	  arriba	  abajo,	  lo	  que	  
evita	  el	  empleo	  de	  una	  bomba.	  La	  gravedad	  es	  suficiente	  para	  hacer	  salir	  el	  agua.	  Es	  
un	  manantial	  artificial	  dispuesto	  exactamente	  del	  mismo	  modo	  que	  los	  manantia-‐
les	  naturales.	  

Como	  para	  los	  sondajes	  de	  que	  se	  acaba	  de	  hablar,	  esta	  idea	  naturalmente	  no	  
podía	  ocurrir	  a	  indios,	  y	  tenemos	  ahí	  una	  de	  las	  mil	  consideraciones	  que	  demues-‐
tran	  en	  qué	  error	  se	  incurriría	  al	  declarar	  que	  campos	  donde	  éstos	  no	  podían	  man-‐
tenerse	  han	  de	  ser	  de	  difícil	  explotación	  para	   los	  argentinos	  del	  siglo	  XIX.	  Es	  evi-‐
dente	  que	  en	  una	  gran	  parte	  de	  las	   llanuras	  recién	  abiertas	  al	  trabajo	  humano,	   la	  
naturaleza	  no	  lo	  ha	  hecho	  todo,	  y	  que	  el	  arte	  y	  la	  ciencia	  deben	  intervenir	  en	  su	  cul-‐
tivo,	  como	  han	  tenido	  parte	  en	  su	  conquista.	  Pero	  se	  debe	  considerar,	  por	  una	  par-‐
te,	  que	  los	  esfuerzos	  que	  habría	  que	  hacer	  para	  transformar	  estos	  campos	  en	  valio-‐
sos	  elementos	  de	  riqueza	  y	  de	  progreso,	  no	  están	  fuera	  de	  proporción	  con	  las	  aspi-‐
raciones	  de	  una	  raza	  joven	  y	  emprendedora.	  Por	  otra	  parte,	  que	  la	   superioridad	  
intelectual,	   la	   actividad	   y	   la	   ilustración,	   que	   ensanchan	   los	   horizontes	   del	  
porvenir	   y	  hacen	  brotar	  nuevas	   fuentes	  de	  producción	  para	   la	  humanidad,	  
son	  los	  mejores	  títulos	  para	  el	  dominio	  de	  las	  tierras	  nuevas.	  Precisamente	  al	  
amparo	  de	  estos	  principios,	  se	  han	  quitado	  éstas	  a	  la	  raza	  estéril	  que	  las	  ocu-‐
paba.	  
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No	  aparece	  con	  menos	  evidencia	  la	  necesidad	  de	  corregir	  por	  medio	  del	  arte	  
y	  de	   la	  ciencia,	   lo	  que	   la	  naturaleza	  ha	  dejado	  imperfecto;	  cuando	  se	  considera	  el	  
valle	  del	  río	  Negro,	  y	  de	  todos	  los	  puntos	  de	  la	  Pampa	  éste	  es	  quizá	  donde	  con	  poco	  
esfuerzo	  se	  pueden	  realizar	  las	  más	  trascendentales	  mejoras.	  

El	  valle,	  ancho	  de	  unas	  dos	  leguas	  en	  ciertas	  partes,	  estrechado	  en	  otras	  entre	  
altas	  barrancas	  que	  llegan	  hasta	  la	  misma	  ribera	  del	  rio,	  está	  formado	  de	  un	  suelo	  
liviano	  de	  aluvión,	  compuesto	  especialmente	  de	  arena.	  Las	  barrancas,	  y	   los	  terre-‐
nos	  altos	  que	  se	  extienden	  a	  derecha	  e	  izquierda,	  están	  formados	  también	  de	  are-‐
na,	  medio	   solidificada	   en	   las	   capas	   inferiores,	   hasta	   formar	   un	   asperón	   tierno	   y	  
permeable,	  y	  suelta	  en	  la	  parte	  superior.	  

La	  feracidad	  del	  valle	  es	  admirable,	  su	  clima	  templado,	  aún	  en	  invierno,	  por-‐
que	  las	  barrancas	  inmediatas	  lo	  preservan	  en	  parte	  de	  la	  acción	  de	  los	  vientos.	  La	  
naturaleza	  sílico-‐calcárea	  del	  suelo	  proporciona	  a	  los	  productos	  agrícolas	  calidades	  
de	  que	  daremos	  una	  idea	  diciendo	  que,	  de	  toda	  la	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires,	  es	  el	  
solo	  punto	  donde	  se	  puede	  obtener	  cebada	  propia	  para	  la	  fabricación	  de	  la	  cerveza,	  
e	  igual	  a	  la	  de	  Chile.	  El	  trigo,	  las	  frutas	  de	  aquellos	  parajes,	  son	  ya	  célebres;	  la	  com-‐
posición	  del	  suelo	  es	  análoga	  a	  la	  del	  suelo	  de	  Mendoza.	  Esto	  basta	  para	  indicar	  qué	  
recursos	  ofrece	  para	  una	  ganadería	  adelantada.	  

Otra	  provincia	  de	  Mendoza,	  pero	  una	  provincia	  regada	  por	  un	  majestuoso	  río	  
navegable,	  y	  en	  contacto	  con	  este	  camino	  que	  comunica	  con	  el	  Océano,	  se	  formará	  
seguramente	  con	  el	  tiempo	  a	  orillas	  del	  río	  Negro.	  

Para	  obtener	  este	  resultado,	  hay	  que	  preservar	  las	  primeras	  colonias	  que	  se	  
formen	  de	   los	  efectos	  de	   las	   inundaciones,	  y	  que	  perfeccionar	   las	  condiciones	  del	  
río	  Negro	  como	  arteria	  navegable.	  

Las	  inundaciones	  son	  debidas	  a	  las	  grandes	  crecientes	  que	  sobrevienen	  en	  el	  
momento	  del	  derretimiento	  de	  las	  nieves	  en	  los	  Andes.	  El	  agua	  llena	  entonces	  to-‐
dos	  los	  brazos	  falsos	  que	  ocupaba	  antiguamente	  el	  río	  en	  el	  fondo	  del	  valle,	  y	  todas	  
las	  partes	  invadidas	  se	  vuelven	  en	  el	  acto	  muy	  pantanosas,	  por	  la	  misma	  ligereza	  
del	   terreno,	   incomunicando	   las	  partes	   intermedias	  que	  no	  están	   cubiertas	  por	   el	  
líquido.	  

Sería	  demasiada	  ambición,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  una	  medida	  poco	  acertada,	  
tratar	  de	  suprimir	  del	  todo	  las	  inundaciones.	  Son	  un	  elemento	  indispensable	  de	  la	  
fertilidad	  del	  valle,	  pues	  el	  río	  le	  suministra	  un	  riego	  y	  un	  colmataje	  parecidos	  a	  los	  
que	  han	  dado	  su	  reputación	  benéfica	  al	  Nilo,	  cuando	  sus	  inundaciones	  son	  modera-‐
das,	  si	  bien	  destruye	   las	  cosechas	  en	   las	  crecientes	  extraordinarias.	  Pero	  hay	  que	  
reducirlas	  a	  proporciones	  menos	  desastrosas,	  con	  algunas	  obras	  de	  defensa	  en	  la	  
ribera,	  en	  las	  partes	  donde	  ésta	  presenta	  grandes	  depresiones	  por	  donde	  se	  engol-‐
fa	  el	  caudal	  de	  agua.	  

Hay	   otra	   consideración	  más	   importante	   todavía.	   Como	   el	   valle	   no	   presenta	  
bastante	  superficie	  cultivable	  para	  el	  porvenir	  a	  que	  parece	  llamado,	  es	  indispensa-‐
ble	  que	  el	  hombre	  se	  posesione	  de	  los	  campos	  más	  altos	  y	  extremadamente	  secos	  
que	  lo	  rodean,	  y	  los	  obligue,	  por	  medio	  del	  riego,	  a	  volverse	  fértiles.	  La	  navegación	  
del	  río	  Negro,	  para	  ser	  práctica,	  regular	  y	  barata,	  necesita	  la	  supresión	  de	  canales	  
inútiles,	   la	  concentración	  de	   las	  aguas,	  en	  varios	  puntos	  de	  su	  curso.	  La	  corriente	  
irregular	  y	  fuerte,	  las	  curvas	  muy	  pronunciadas	  que	  forma	  el	  cauce,	  son	  circunstan-‐
cias	  que	  el	  arte	  debe	  combatir.	  Por	  otra	  parte,	  el	  puerto	  de	  San	  Antonio,	  cuyas	  ven-‐
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tajas	  marítimas	  son	  verdaderamente	  admirables,	  está	  circunvalado	  y	  separado	  del	  
río	  Negro	  por	  campos	  donde	  el	  agua	  dulce	  no	  aparece	  a	  la	  superficie,	  y	  no	  brotará	  
de	  tierra	  sino	  a	  costa	  de	  sondajes	  bien	  dirigidos.	  

Sería	  una	  puerilidad	  tratar	  de	  ocultar	  estos	  inconvenientes,	  y	  es	  preciso	  con-‐
siderarlos	   resueltamente	   con	  ánimo	  de	  vencerlos.	  Los	  esfuerzos	  que	  se	  harán	  en	  
ese	   sentido	   tendrán	   resultados	   bastante	   importantes	   para	   que	   no	   sea	   permitido	  
desmayar	   en	   tan	   trascendental	   empresa.	   El	   río	  Negro	   es	   para	   la	   población	   de	   la	  
parte	  meridional	  del	  continente	  lo	  que	  ha	  sido	  el	  río	  Paraná	  para	  la	  ocupación	  y	  el	  
desarrollo	  de	  las	  comarcas	  más	  centrales,	  Hay	  dos	  diferencias	  que	  más	  bien	  están	  
en	  favor	  del	  río	  Negro.	  La	  primera	  es	  que	  si	  éste	  tiene	  una	  entrada	  más	  difícil	  y	  un	  
caudal	  menor	  de	  agua,	  posee	  a	  inmediaciones	  de	  su	  embocadura	  un	  puerto	  como	  la	  
bahía	  de	  San	  Antonio,	  que	  es	  capaz	  de	  responder	  a	  las	  exigencias	  de	  la	  navegación	  
de	  ultramar	  la	  más	  activa.	  ¿Quien	  podrá	  calcular	  qué	  entorpecimiento	  ha	  produci-‐
do	  para	  el	  desarrollo	  de	  las	  provincias	  litorales	  del	  Paraná	  la	  falta	  de	  un	  buen	  puer-‐
to	  en	  Buenos	  Aires?	  La	  segunda	  diferencia	  entre	  el	  Paraná	  y	  el	  río	  Negro,	  es	  que	  los	  
afluentes	  del	  primero	  se	  internan	  en	  comarcas	  tropicales,	  dejando	  a	  un	  lado	  las	  re-‐
giones	   templadas	   donde	   la	   población	   tiene	  más	   probabilidades	   de	  multiplicarse,	  
mientras	  que	  los	  afluentes	  del	  río	  Negro	  y	  este	  mismo,	  en	  su	  dirección	  general,	  cor-‐
tan	  el	  continente	  casi	  según	  una	  dirección	  normal	  a	  su	  línea	  media,	  y	  representan	  
el	  camino	  más	  corto,	  no	  solamente	  entre	  los	  ricos	  valles	  andinos	  y	  el	  Atlántico,	  sino	  
también	  entre	  los	  pueblos	  ribereños	  de	  los	  dos	  océanos	  que	  bañan	  ambos	  lados	  de	  
América.	  Si	  los	  americanos	  del	  Sur	  deben	  dar	  algún	  día	  al	  universo	  el	  grandio-‐
so	  espectáculo	  que	  le	  han	  dado	  los	  Estados	  Unidos,	  ligando	  el	  Pacífico	  con	  el	  
Atlántico	  por	  medio	  de	  un	  ferrocarril,	  es	  indiscutible	  que,	  sino	  la	  única,	  a	  lo	  
menos	  la	  más	  corta	  y	  menos	  costosa	  vía	  férrea	  que	  realizará	  el	  pensamiento	  
arrancará	  del	  Puerto	  San	  Antonio	  y	  se	  alejará	  poco	  en	  su	   trayecto	  del	  valle	  
del	  río	  Negro,	  cuyos	  elementos	  de	  prosperidad	  aprovechará	  decuplándolos.	  

Tales	   proyectos	   pertenecen	   a	   un	   porvenir	   muy	   lejano,	   convenido;	   pero	   la	  
configuración	   topográfica	   que	   permite	   ya	   sentarlos	   como	  probables	   tiene	   conse-‐
cuencias	   inmediatas	   que	   es	   conveniente	   estudiar.	   Lo	   que	   debe	   hacer	   considerar	  
ese	  trecho	  de	  continente	  como	  un	  camino	  natural,	  más	  o	  menos	  concurrido	  y	  per-‐
feccionado	   según	   los	   progresos	   sucesivos	   en	   esos	   territorios	   del	   comercio	   inter-‐
oceánico,	   es	   el	   conjunto	  de	   circunstancias	   siguientes:	   existencia	   de	  un	  puerto	  de	  
ultramar	  excelente,	  disminución	  del	  ancho	  de	  la	  tierra	  firme	  que	  reduce	  a	  un	  míni-‐
mum	  el	  trayecto	  por	  tierra,	  disminución	  de	  la	  elevación	  de	  la	  Cordillera	  en	  esa	  lati-‐
tud,	  revelada	  por	  la	  disposición	  de	  las	  corrientes	  de	  agua	  a	  la	  primera	  inspección	  
del	  mapa,	  indicada	  experimentalmente	  por	  la	  frecuencia	  y	  la	  antigüedad	  de	  las	  re-‐
laciones	  entre	  los	  pobladores	  de	  ambos	  lados	  de	  los	  Andes	  en	  esas	  alturas.	  

Todo	   esto	   debe	   hacer	   de	   la	   región	   del	   río	  Negro	   el	   objeto	   de	   la	   preferente	  
atención	  del	  gobierno	  argentino.	  Lo	  que	  se	  deduce	  de	  estas	  consideraciones	  es	  que	  
en	  ningún	  punto	  la	  Cordillera	  ofrece	  a	  los	  pobladores	  ventajas	  más	  decididas	  que	  
en	  el	  País	  de	  las	  Manzanas,	  ocupado	  todavía	  por	  los	  últimos	  restos	  de	  los	  salvajes,	  
pero	  cuya	  conquista	  es	  una	  consecuencia	  obligada,	  un	  corolario	  indispensable	  de	  la	  
ocupación	  del	  río	  Negro.	  Menos	  elevado	  que	  las	  partes	  culminantes	  de	  los	  Andes,	  
abrigado	  por	  éstas,	  participando	  de	  la	  feracidad	  y	  diversidad	  de	  suelo	  que	  ofrecen	  
las	  montañas	  al	  poblador	  industrioso,	  preservado	  de	  las	  severidades	  de	  clima	  que	  
las	  montañas	  originan,	  a	  corta	  distancia	  del	  mar,	  está,	  como	  topografía	  y	  climato-‐
logia,	  en	  condiciones	  muy	  superiores	  a	  las	  que	  presenta	  Suiza,	  y	  que	  han	  contribui-‐
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do	   tanto	   a	  hacer	   figurar	   a	   los	  habitantes	  de	   la	  Confederación	  Helvética	   entre	   los	  
más	  adelantados	  y	  los	  más	  felices	  de	  Europa.	  

De	  ese	  punto	  favorecido,	  la	  población	  podrá	  extenderse	  al	  Sur,	  sobre	  las	  ver-‐
tientes	  de	  la	  Cordillera,	  y	  avanzar	  paso	  a	  paso	  en	  los	  valles	  que	  de	  ella	  se	  despren-‐
den	  y	  se	  adelantan	  más	  o	  menos	  en	  los	  desiertos	  patagónicos.	  Es	  el	  solo	  modo	  de	  
derramarla	  sobre	  esa	  vasta	  y	  poco	  hospitalaria	  comarca,	  defendida	  por	  el	  lado	  del	  
mar	  por	  la	  aridez	  de	  sus	  mesetas	  más	  recientes,	  apenas	  emergidas	  del	  océano.	  Por	  
más	  extraordinario	  que	  esto	  parezca	  a	  primera	  vista,	  un	  siglo	  de	  dolorosas	  expe-‐
riencias	  y	  la	  opinión	  unánime	  de	  todos	  los	  exploradores,	  obliga	  a	  llegar	  a	  la	  
convicción	  que	  para	  penetrar	  en	  Patagonia	  hay	  que	  dar	  la	  vuelta	  por	  el	  valle	  
del	  Negro	  y	  embestirla	  por	  las	  espaldas.	  Atacarla	  de	  frente	  es	  exponerse	  segura-‐
mente	   a	   estrellarse	   contra	   la	  más	   terrible	   de	   las	   defensas	   naturales,	   un	   desierto	  
árido,	  en	  que	  ninguna	  colonia	  ha	  podido	  todavía	  tomar	  pie.	  

¡Qué	  diferencia	  en	  el	  porvenir	  de	  la	  colonización	  si	  se	  le	  da	  por	  base	  de	  opera-‐
ciones	  en	  vez	  de	  un	  punto	  desolado	  de	  la	  costa	  en	  que	  ni	  agua	  potable	  se	  encuen-‐
tra,	   el	  País	  de	   las	  Manzanas,	   cuyo	   solo	  nombre	  dice	   la	  natural	   feracidad,	   y	   cuyos	  
bosques	  de	  robles,	  de	  araucarias,	  de	  pinos,	  han	  despertado	  en	  los	  mismos	  indios	  la	  
idea	  de	  una	  región	  excepcional,	  cuna	  y	  último	  refugio	  de	  su	  raza,	  centro	  y	  llave	  de	  
sus	  antiguas	  posesiones.	  

No	  se	  puede	  pensar	  sin	  sorpresa	  y	  sin	  una	  retrospectiva	  emoción,	  en	  las	  fata-‐
les	  consecuencias	  que	  hubiera	  podido	  tener	  el	  abandono	  en	  que	  tan	  valiosos	  terri-‐
torios	  yacían	  desde	  hace	  un	  siglo.	  Los	  chilenos	  se	  habían	  seguramente	  fijado	  en	  el	  
provecho	  que,	  dado	  el	  caso	  de	  una	  guerra,	  podían	  sacar	  del	  admirable	  camino	  del	  
río	  Negro,	  abierto	  de	  par	  en	  par	  a	  sus	  tropas.	  Hasta	  la	  expedición,	  les	  hubiera	  bas-‐
tado,	  en	  el	  momento	  de	  romper	  las	  hostilidades,	   lanzar	  un	  cuerpo	  de	  ejército	  por	  
los	  pasos	  relativamente	  fáciles	  de	  la	  Cordillera,	  entre	  el	  Neuquén	  y	  el	  Limay,	  ocul-‐
tar	  sus	  movimientos	  detrás	  de	  un	  telón	  de	  jinetes	  salvajes,	  que	  tenían	  entonces	  a	  
su	  discreción,	  y	  que	  dominaban	  toda	  la	  Pampa	  Central,	  y	  de	  seguir	  tranquilamente	  
el	  cómodo	  valle	  del	  Negro,	  para	  posesionarse	  de	  todo	  su	  curso,	  sin	  que	  fuese	  posi-‐
ble	   a	   los	   ejércitos	   de	   Buenos	   Aires	   impedir	   su	   ocupación,	   ni	   operar	   eficazmente	  
contra	  ellos.	  

Es	  casi	   indudable	  que	  este	  plan,	  sumamente	  peligroso	  para	   los	  argentinos	  y	  
que	  hubiera	  puesto	  el	  objeto	  del	  litigio	  en	  manos	  del	  enemigo	  antes	  que	  se	  hubiese	  
podido	  empeñar	  combate,	  ha	  sido	  acariciado	  por	  el	  Estado	  Mayor	  chileno.	  No	  sería	  
muy	  difícil	   encontrar	  en	   los	   reconocimientos	  hechos,	   en	   la	  política	   adoptada	   con	  
los	  indios,	  traza	  de	  semejantes	  proyectos.	  Probablemente	  respondía	  a	  las	  mismas	  
miras	  la	  indicación	  del	  río	  Negro	  como	  frontera	  posible,	  que	  el	  gobierno	  chileno	  se	  
atrevió	  a	  dejar	  deslizarse	  en	  uno	  de	  los	  documentos	  de	  su	  diplomacia.	  

La	  ocupación	  del	  río	  Negro	  y	  del	  Neuquén	  ha	  tenido	  como	  consecuencia	  
inmediata	  el	  cambio	  completo	  de	  las	  situaciones	  estratégicas	  de	  ambos	  pue-‐
blos.	  Las	  facilidades	  que	  presenta	  el	  valle	  del	  río	  Negro	  para	  la	  marcha	  de	  un	  
ejército	  no	  es	  ya	  un	  peligro	  para	  la	  República	  Argentina,	  y	  sería	  todo	  lo	  con-‐
trario	  para	  Chile	  que	  presentaría	  un	  flanco	  abierto,	  si	  la	  cuestión	  de	  límites	  
tuviera	  que	  ventilarse	  a	  cañonazos.	  No	  queremos	  extendernos	  sobre	  la	  posibili-‐
dad	  de	  un	  conflicto.	  El	  buen	  sentido	  práctico	  del	  gobierno	  de	  Santiago	  y	  la	  perspec-‐
tiva	  de	  tener	  un	  ejército	  de	  invasión	  a	  dos	  pasos	  de	  una	  de	  las	  puertas	  más	  accesi-‐
bles	  de	  Chile,	  dan	  fundadas	  esperanzas	  de	  que	  se	  podrá	  conjurar	  la	  calamidad	  de	  
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una	  guerra.	  Pero	  podemos	  indicar	  que	  las	  consideraciones	  militares	  se	  unen	  en	  es-‐
ta	  ocasión	  con	  las	  previsoras	  tendencias	  de	  una	  política	  de	  paz	  y	  de	  progreso	  eco-‐
nómico	  para	  incitar	  a	  realizar	  lo	  más	  pronto	  posible	  la	  población	  del	  río	  Negro	  y	  el	  
desarrollo	  de	  todo	  el	  territorio	  adyacente.	  Es	  asegurar	  al	  ejército	  una	  base	  de	  ope-‐
raciones	  sólida	  y	  poner	  a	  su	  inmediato	  alcance	  recursos	  inmensos	  para	  expedicio-‐
nar,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  tiende,	  y	  nos	  es	  más	  grato	  insistir	  sobre	  este	  tópico,	  a	  en-‐
riquecer	  la	  república	  con	  una	  nueva	  provincia,	  que	  figuraría	  entre	  sus	  más	  próspe-‐
ras	  posesiones.	  

La	  creación	  de	  centros	  de	  población	  a	  orillas	  del	  río	  Negro	  concuerda	  igual-‐
mente	  con	  las	  sanas	  teorias	  de	  buena	  administración.	  Para	  hacerse	  sentir	  con	  fa-‐
cilidad	  y	  provecho	  a	  tanta	  distancia,	  la	  acción	  del	  Gobierno	  central	  debe	  ejer-‐
cerse	  sobre	  aglomeraciones	  compactas	  cuya	  índole	  y	  cuyas	  ocupaciones	  ordi-‐
narias	   sean	  exactamente	   lo	   contrario	  de	   las	   costumbres	  vagabundas	  de	   los	  
nómades	  que	  vendrán	  a	  reemplazar.	  Importa	  establecer	  colonias,	  cuya	  existen-‐
cia	  sea	  una	  garantía	  de	  paz	  y	  de	  exacta	  policía,	  en	  todos	  los	  puntos	  y	  donde	  tengan	  
elementos	  de	  vida.	  Es	  el	  mejor	  y	  quizá	  el	  solo	  modo,	  de	  dominar	  un	  tan	  dilatado	  te-‐
rritorio.	  

¿Se	  deduce	  de	  esto	  que	  todo	  el	  río	  Negro	  debe	  formar	  un	  solo	  cordón	  de	  colo-‐
nias?	  De	  ningún	  modo.	  En	  primer	  lugar,	  porque	  no	  hay	  bastantes	  colonos	  para	  re-‐
llenar	  todo	  el	  trecho	  y	  porque,	  mientras	  se	  tengan	  los	  necesarios,	  más	  vale	  poblar	  
una	  porción	  del	   terreno	  en	  estancias	  que	  decretar	  el	  vacío	  alrededor	  de	   las	  colo-‐
nias	  primeramente	  formadas.	  En	  segundo	  lugar,	  porque	  ni	  toda	  la	  tierra	  del	  río	  Ne-‐
gro	  se	  presta	  para	  cultivo,	  ni	  se	  pueden	  hacer	  de	  golpe	  los	  gastos	  necesarios	  para	  
convertir	  en	  tierras	  de	  cultivo,	  por	  medio	  del	  riego,	  las	  partes	  altas	  que	  pueden	  uti-‐
lizarse	  desde	   luego	  en	  ganadería.	  En	   fin,	  porque	  no	  es	   sólo	  el	   río	  Negro	  el	  punto	  
que	  necesita	  colonias	  para	  la	  perfecta	  seguridad	  y	  debida	  explotación	  del	  terreno	  
conquistado,	  y	  que	  es	  preferible	  diseminarlas	  sobre	  tan	  inmensa	  superficie.	  Algu-‐
nas	  colonias	  colocadas	  en	  los	  puntos	  más	  favorables,	  separadas	  por	  terrenos	  de	  es-‐
tancia,	  pero	  vigorizadas	  por	  trabajos	  de	  irrigación	  ejecutados	  bajo	  la	  dirección	  del	  
gobierno,	  obras	  tendentes	  a	  facilitar	  la	  navegación	  del	  rio,	  y	  a	  poner	  en	  servicio	  y	  
en	  relación	  fácil	  con	  el	  valle	  del	  Negro	  el	  puerto	  de	  San	  Antonio,	  tales	  son	  las	  me-‐
didas	  que	  parecen	  las	  más	  aparentes	  para	  sacar	  por	  ahora	  partido	  de	  las	  ventajas	  
que	  el	  valle	  ofrece,	  y	  para	  preparar	  el	  brillante	  destino	  que	  le	  está	  indudablemente	  
reservado.	  

No	  hemos	  podido	  tocar	  sino	  los	  puntos	  más	  culminantes	  de	  una	  cuestión	  que	  
para	  la	  República	  Argentina	  es	  de	  vida	  o	  muerte,	  que	  ha	  pesado	  de	  un	  modo	  ruino-‐
so	  en	  el	  pasado,	  sobre	  su	  fortuna	  y	  sus	  relaciones	  exteriores,	  y	  que	  está	  estrecha-‐
mente	  ligada	  con	  las	  esperanzas	  que	  inspira	  su	  porvenir	  como	  nación.	  Lo	  poco	  que	  
hemos	  dicho	  servirá	  a	  lo	  menos	  para	  mostrar	  la	  importancia	  de	  los	  resultados	  ob-‐
tenidos	  y	  lo	  arduo	  de	  las	  tareas	  que	  quedan	  por	  hacer	  a	  fin	  de	  completar	  la	  jornada.	  
Dentro	  de	  muy	  poco,	  la	  empresa	  militar	  que	  era	  como	  el	  primer	  acto	  de	  la	  apropia-‐
ción	  del	  desierto	  a	  las	  galas	  de	  la	  civilización,	  habrá	  concluido,	  después	  de	  haberse	  
desarrollado	  de	  triunfos	  en	  triunfos,	  con	  la	  conquista	  del	  País	  de	  las	  Manzanas	  y	  la	  
captura	  de	  los	  últimos	  caciques	  que	  lo	  habitan.	  La	  obra	  de	  la	  administración	  va	  a	  
principiar,	  no	  menos	  difícil,	  no	  menos	  gloriosa.	  Estamos	  en	  frente	  de	  un	  continente	  
virgen.	  ¿Será	   la	  morada	  de	  un	  gran	  pueblo	  cosmopolita,	   formará	  los	  Estados	  Uni-‐
dos	   del	   Sur?	   o	   bien	   languidecerá	  mucho	   tiempo	   en	   los	   limbos	   de	   la	   civilización,	  
apenas	  notado	  en	  el	  concierto	  de	  los	  pueblos	  por	  el	  envío	  de	  algunos	  cueros	  a	  los	  
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mercados	  extranjeros?	  De	  la	  solución	  que	  se	  de	  a	  los	  problemas	  gubernativos	  que	  
ofrecen	  a	  nuestras	  meditaciones	   la	   reciente	   conquista	  del	  desierto	  y	   la	  organiza-‐
ción	   de	   nuestras	   nuevas	   posesiones	   depende,	   en	   parte,	   la	   respuesta	   a	   tan	   grave	  
cuestión.	  

	  
Alfred	  Ebelot4	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  En	  el	  original	  la	  autoría	  recién	  aparece	  acreditada	  al	  final	  del	  tomo.	  


