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Informe oficial de la Comisión Científica
agregada al Estado Mayor General de la
expedición al Río Negro (Patagonia), realizada
en 1879, bajo las órdenes del general Julio
Argentino Roca

De abril a junio de 1879
Comisión Científica agregada al Estado Mayor General del Ejército

Fuente
Informe oficial de la Comisión científica agregada al Estado Mayor general de la expedición al
Rio Negro (Patagonia) realizada en los meses de Abril, Mayo y Junio de 1879, bajo las órdenes
del general d. Julio A. Roca (con 16 láminas. Buenos Aires, Imprenta de Ostwald y Martínez,
1882.
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[…] 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 obligan más la gratitud de las
generaciones venideras que la de la presente, y cuyo alcance, desconocido
hoy, por transitorias cuestiones de personas y de partido, necesita, para
revelarse en toda su magnitud, la imparcial perspectiva del porvenir. Esos
acontecimientos 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. […]
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 campaña. Se trataba de
conquistarlas en el sentido más lato de la expresión. No era cuestión de
recorrerlas y de dominar con gran aparato, pero transitoriamente, como lo
había hecho la expedición del Gral. Pacheco al Neuquén, el espacio que
pisaban los cascos de los caballos del ejército y el círculo donde alcanzaban
las balas de sus fusiles. Era necesario conquistar real y eficazmente esas
15.000 leguas, limpiarlas de indios de un modo tan absoluto, tan
incuestionable, que la más asustadiza de las asustadizas cosas del mundo,
el capital destinado a vivificar las empresas de ganadería y agricultura,
tuviera él mismo que tributar homenaje a la evidencia, que no
experimentase recelo en lanzarse sobre las huellas del ejército
expedicionario y sellar la toma de posesión por el hombre civilizado de tan
dilatadas comarcas. […]
Y eran tan eficaces los nuevos principios de guerra fronteriza que habían
dictado estas medidas, que hemos asistido a un espectáculo inesperado.
Esas maniobras 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 expedición al Río Negro se encontró casi
hecha antes de ser principiada. No hubo una sola de esas columnas de
exploración que no volviese con una tribu entera prisionera, 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. […]
Es evidente 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 cultivo, como han tenido parte en su conquista. Pero se
debe considerar, por una parte, que los esfuerzos que habría que hacer
para transformar estos campos en valiosos elementos de riqueza y de
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progreso, no están fuera de proporción con las aspiraciones 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 ocupaba. […]
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