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Introducción 

En el año 1876 Julio Argentino Roca, general y luego presidente de Argentina, explicó su 

posición acerca de la relación que mantenía su patria con los aborígenes del  sur del país:   

“El mejor sistema para concluir con los indios, ya sea extinguiéndoselos o arrojándolos 

al lado del río Negro, es el de la guerra ofensiva, que es el mismo seguido por Rosas, que casi 

concluyo con ellos.” 

 Se refería a la campaña de Juan Manuel de Rosas quien, en 1833, redujo la amenaza de 

la comunidad mapuche ubicada al sur de Argentina, pero no la eliminó. Pronunció estas palabras 

antes de la Campaña del Desierto, llevada a cabo entre los años 1879 y 1884 reduciendo 

notablemente la amenaza de los aborígenes fuera de la zona habitada de la Argentina. Esta 

conquista, que se concretó décadas después de las campañas de Rosas, les dio una seguridad a 

los argentinos antes desconocida, además de la expansión territorial y el impacto económico que 

produjo. Sin embargo, la perspectiva actual de la conquista es razonablemente más crítica debido 

a la sangrienta matanza de los pueblos originarios quienes resistieron la expansión del estado 

nacional. Bajo su control, el ejército de Roca expulsó la civilización nativa que había resistido la 

conquista hasta el Río Negro invocando la palabra “genocidio.” No obstante, la perspectiva 

actual y la que apoyaba la Conquista durante la época de Roca, provienen de contextos muy 

distintos.  

 Aunque la Campaña de Roca es un evento específico en la historia  argentina, las 

cuestiones que conlleva no se limitan a este acontecimiento. La Campaña, como la expulsión y 

el sometimiento de distintas comunidades aborígenes a lo largo de América, se puede observar 
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desde perspectivas variables. Quizás más prudente sería decir que la percepción de estos hechos 

ha evolucionado. Distintos historiadores ven estos acontecimientos como necesarios e inevitables 

para la historia de los países que los concretaron. Hoy en día, La Campaña de Roca todavía se 

conmemora en el billete de cien pesos argentinos. Como resume el historiador David Viñas, las 

corrientes que han apoyado y que siguen apoyando las acciones de Roca durante la Campaña, en 

su forma más extrema, llegan a llamarla “un mandato del destino.”1 Desde esta lógica, uno 

quizás se olvida del genocidio que se realizó como un hecho histórico durante dicha Campaña y 

otros ataques contra los nativos en el continente americano. Sin embargo, oponerse totalmente, 

es decir, ver la Campaña y otros sucesos como un genocidio imperdonable, no sería dar una 

imagen acabada de la Campaña. Este pensamiento no quiere decir ni que las matanzas no fueron 

brutales ni  que se las justifica. En resumen, analizar estos eventos, como dicha Campaña, quiere 

decir examinar un espectro de opiniones, tanto el que considera la Campaña como un hecho 

necesario para el desarrollo del país como el que la crítica por la matanza de los nativos.        

El desarrollo de esta investigación se llevará a cabo en tres partes. La primera será una 

breve explicación  de la Conquista del Desierto, sus eventos más importantes y el desarrollo del 

país en este período. Es decir, ¿Por qué se llevó a cabo en ese momento? La segunda va a revelar 

la percepción de la Campaña del Desierto en su época y va a explorar diferentes perspectivas 

acerca de la Conquista, incluso la secuencia ideológica que terminó con un deseo de conquistar 

al aborigen. Vamos a preguntar también, entonces, ¿en qué se basaba la oposición a la 

                                                           
1Viñas, David. Indios, ejército, y frontera, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Galerna, Santiago Arcos editor, 2013.  
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Campaña? La tercera parte de esta investigación, va a consistir en la percepción actual de la 

Campaña, estudiando sus características sin despreciar el genocidio originario.   

La investigación estará basada en una lectura de corrientes académicas que  tratan  la 

Campaña. También, analizará eventos y movimientos aborígenes fuera del mundo académico 

para tratar el tema. En suma, esta investigación no pretende proveer un análisis novedoso sobre 

la misma, sino una explicación eficaz de las diferentes perspectivas de un episodio fundamental 

de la historia argentina.       
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Capítulo 1: La Campaña del Desierto como un hecho histórico 

Este capítulo se propone explicar que La Campaña del Desierto, según algunas 

opiniones, se puede entender como una ofensiva dentro de un contexto de desarrollo y expansión  

de Argentina. Primero, se analizarán las relaciones que mantenía este país con los aborígenes 

antes de la época de la Campaña de Roca para que los conflictos entre 1870 1885, se vean como 

una continuación de esta relación. Después, una breve sinopsis del  largo conflicto  servirá como 

punto de reencuentro durante el análisis. Al final, veremos el impacto económico de la 

Campaña, que permitió que el país creciera.    

 Los pueblos originarios nunca fueron considerados como interlocutores posibles por lo 

tanto no se consideraba plausible que se incorporasen o participasen del gobierno del país. Los  

conflictos que afrontó Argentina a lo largo de la primera mitad del siglo, no permitieron que el 

país se enfrentara a los habitantes autóctonos con la fuerza requerida2. Sin embargo, desde la 

perspectiva del gobierno argentino, los aborígenes del sur constituían un problema para el país 

que requería de una solución. Es decir, la relación entre Argentina y los pueblos nativos nunca 

llegó a ser armoniosa. Las comunidades que peleaban contra el gobierno, solían llevar a cabo 

ataques frecuentes e irritantes que incluían el robo de recursos. Un análisis de la Historia General 

de las Relaciones Exteriores de la República Argentina estima que “entre 1820 y 1870 los indios 

robaron 11 millones de cabezas de ganado, 2 millones de caballos y 2 millones de ovejas; 

asesinaron o capturaron a 50.000 personas, y robaron bienes por valor de 20 millones de pesos.”3 

Esta tensión representaba un problema constante para la expansión del país que demandaba una 

                                                           
2Romero, José Luis, Breve historia de la Argentina, 6ª edición, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2013. 
3"La ocupación efectiva de la región patagónica por parte del gobierno argentino: la "Conquista del desierto" y las 
exploraciones del perito moreno (1879),"  Historia general de las relaciones exteriores de la republica argentina, 
http://www.argentina-rree.com/, 19/9/2014. 

http://www.argentina-rree.com/
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solución.   

 Antes de la Campaña de Roca, hubo varios intentos de resolver el problema. La campaña 

de Rosas en 1833, fue una ofensiva contra los pueblos originarios que luego inspiraría a Roca. 

Aunque Rosas no los expulsó completamente, como implican las palabras de Roca, su lucha 

contra el indígena representaba una estrategia de defensa mediante el ataque. La extensión del 

poder del estado central a través de las armas, no era la única corriente de pensamiento que 

existía para enfrentar el problema. Esta ideología va a conformar una parte central de esta 

investigación en el capítulo siguiente, pero es importante mencionar brevemente  aquí que 

existían estrategias alternativas de lucha militar que fueron apoyadas antes de la Campaña. Sin 

embargo, la violenta Campaña  de Roca predominó a pesar de estas ideologías más pacíficas.   

En medio de una discusión política acerca de cuál era el mejor método para eliminar la 

amenaza indígena, que se va a analizar en el capítulo siguiente, en 1879 Roca empezó su 

Campaña. La Campaña empujaría al indígena hasta el río Negro, expandiendo la zona en que los 

blancos podían vivir de forma segura en Argentina4. El punto álgido del conflicto ocurrió al 

principio de la ofensiva de Roca y la guerra fue asimétrica. Entre 1879 y 1884, Roca ordenó 

varias campañas más pequeñas dentro del conflicto mayor para seguir expulsando a los 

indígenas. Bajo su control, el ejército argentino llevó a cabo eficazmente la ofensiva: se estima 

que en ciertos momentos de la Campaña Roca controlaba  una fuerza de 6,000 soldados5. Esta 

ofensiva extendió la zona habitable de Argentina y le dio al país el ímpetu de destruir, luego, la 

civilización indígena que la Argentina blanca rechazaba.        

                                                           
4Romero, José Luis, Breve historia de la Argentina, 6ª edición, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2013. 
5The Argentine Military and the Boundary Dispute with Chile, 1870-1902, Estados Unidos, George V. Rauch, p. 47, 
Greenwood Publishing Group, 1999. 
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En términos políticos, el éxito de la campaña lo llevó a Roca a ocupar un lugar 

importante en la historia argentina. Ascendió a la presidencia después de la Campaña, 

gobernando durante dos mandatos, entre 1880 y 1886 y también entre 1898 y 1904. Como se ha 

dicho, el billete de cien pesos conmemora  dicha Campaña. El controvertido legado  de este 

evento es el enfoque de esta investigación; sin embargo, no se lo puede negar como un hecho 

central en la historia argentina, aunque su apreciación sea  variada.  La llegada de Roca al Río 

Negro también permitió que  Argentina creciera en términos de tierra cultivable y que se 

aseguraran áreas del país que antes eran demasiado peligrosas, lo que también atraería la 

inversión extranjera a la economía del país además de un crecimiento exponencial de la 

inmigración. Los líderes de la Generación del ’80, en el poder durante esta época, basaban sus 

perspectivas políticas en el Positivismo, una corriente que se centraba en la ciencia para entender 

la realidad. Esta corriente sostenía la creencia en una jerarquía de las razas, y por eso después de 

la expulsión de los indígenas, el gobierno argentino empezó a tener más éxito con respecto a la 

inmigración de europeos para vivir en colonias en las zonas ahora habitables. Aunque hubo 

intentos de captar personas de todas partes de Europa, los italianos y los españoles constituyeron 

la mayoría de los inmigrantes en esta época6.  

Por otro lado, la economía de  Argentina también se benefició, entre otras razones, con la 

mayor extensión de tierra nueva en que se podía cultivar. Una gran parte de la tierra ganada 

durante la Campaña, se convirtió en tierra utilizada para el desarrollo de las plantaciones de trigo 

y maíz. Aunque el desarrollo de estas plantaciones fue más exitoso en ciertas regiones del país, 

no sólo en Buenos Aires, el crecimiento total de estas plantaciones en Argentina, entre otros 

factores, permitió que se ubicara como una de las economías más potencialmente grandes del 

                                                           
6Oszclak, Oscar, "La formación del estado argentino," Ministerio de cultura y educación de la nación, 190-257. 



7 
 

mundo. De hecho, los líderes de la generación del ’80 imaginaban a la Argentina como el 

“granero del mundo.”7 Algunas corrientes hoy en día sugieren que el país tuvo, al final del siglo 

veinte, la oportunidad de ser un país importante en el mundo económico. Ciertas medidas dictan 

que la economía era fuerte, y que tenía el potencial de convertirse en una de las más influyentes a 

nivel global. A través del desarrollo del ferrocarril, las tierras ganadas por Roca, se conectaron 

con el resto del país, facilitando la venta de los recursos de estas tierras a otras naciones. Además 

del trigo, la expansión de la tierra permitió un crecimiento en la producción de carne, lo que 

atraería  la inversión extranjera a la economía argentina. Aunque la inversión británica no fue 

consistente en esta época, en distintos momentos el interés británico y la compra de carne 

congelada a la Argentina, significó un hecho importante a nivel internacional. Junto con el 

frigorífico, las tierras en que se desarrollaba la industria bovina fueron esenciales para el 

crecimiento del país las cuales fueron accesibles gracias a la Campaña de Roca8. Una 

comprensión de estos factores entre otros, sugiere un crecimiento profundo que predecía el 

ascenso de la economía argentina en el siglo veinte. De hecho, a través de un análisis del 

Producto Bruto Interno, se concluye que Argentina era un país más rico que Alemania e Italia en 

esa época9.Vista desde esta perspectiva, se entiende que la Campaña de Roca fue un factor que le 

dio a Argentina la oportunidad de ser un país con poder internacional.  

Sin embargo, se debe notar que esta descripción de la economía argentina en este 

momento no es aprobada por todos los que la analizan. Es decir, existe una visión negativa 

acerca de la economía que advierte que, a comienzos del siglo veinte, la distribución parcial de la 

                                                           
7Laborde, Francisco, “Historia de los procesos e ideas políticos argentinos,” Ficha de catedra, la Universidad de San 
Salvador, Buenos Aires, 16/9/2014. 
8Palermo Stella Maris y Suárez Amelia, “La Argentina y el modelo económico agro-exportador,” Ficha de cátedra de 
Universidad del Salvador, Historia de la cultura hispanoamericana y argentina. 
9"The tragedy of Argentina: a century of decline," The Economist, 15/2/2014, www.economist.com. 
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riqueza no permitió el ascenso económico que se esperaba. Según esta lógica, la percepción del 

comportamiento decepcionante de la economía en realidad era una secuencia lógica de una 

economía que seguía desarrollándose10. El desarrollo económico no es un punto en esta 

investigación, pero es importante entender que la victoria de Roca contra los pueblos originarios 

es el principio de una época de relevancia discutible en Argentina. En definitiva, entonces, esta 

investigación no pretende declarar definitivamente si la Campaña de Roca marca el principio de 

una época económica excepcional o no. Sin embargo, resulta claro que por el desarrollo de 

ciertas industrias que permitió, la inversión extranjera que luego atraería las tierras ganadas, y la 

atención que recibe esta época en el estudio de la historia Argentina, la Campaña es un evento 

relevante, aunque el impacto sea discutible.      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10Laborde, Francisco, “Historia de los procesos e ideas políticos argentinos,” Ficha de catedra, la Universidad de 
San Salvador, Buenos Aires, 16/9/2014. 
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Capítulo 2: Las diferentes posiciones acerca de la Campaña en su época  

Este capítulo se propone explicar las variadas perspectivas sobre los indígenas con 

respecto a la Campaña de Roca, incluso las  diferentes estrategias  de la Campaña que al final se 

llevaría a cabo. Primero, se van a analizar las ideas que motivaban a las figuras políticas que 

apoyaban estas estrategias, sin las armas, de pacificar a los indígenas. Primero, se observará que, 

según corrientes más religiosas de la época, la conversión al catolicismo era la mejor opción para 

pacificar y asimilar al indígena, mientras surgía otra estrategia alternativa: la expansión 

persistente de pueblos argentinos a través de tierra poblada por indígenas, lo que empujaría al 

nativo hasta el río Negro. Finalmente, vamos a ver cómo el percibido fracaso de estas estrategias 

cambió el ambiente político argentino para permitir que la Campaña de Roca fuera llevada a 

cabo.    

 Antes de la Campaña de Roca, una resolución posible del conflicto con los nativos, se 

planteaba a través de métodos religiosos, es decir, la conversión de los indígenas implicaría su 

asimilación a la sociedad cristiana y una expansión pacífica. La elección de esta propuesta 

dependía de cuánto se creyera en un cisma incompatible entre la sociedad cristiana y la indígena, 

o, por lo contrario, en la posibilidad de asimilación del indígena a la sociedad cristiana. A lo 

largo de los años 1870 y 1880, incluso la era de la Campaña de Roca, existieron intentos, o por 

lo menos intenciones, de pacificar a los indígenas a través de la conversión. Una representación 

de estos intentos se encuentra en la “Ley Avellaneda,” que se refiere al presidente Nicolás 

Avellaneda, presidente de Argentina entre 1874 y 1880. La ley, formalmente titulada “Ley de 

inmigración y colonización,” buscó atraer inmigrantes de Europa para vivir en tierras 
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expansibles en Argentina11. Una parte central de la atracción de inmigrantes nuevos era la 

seguridad de los espacios en que deseaban vivir. Por eso, un aspecto central de la ley se 

encuentra en el artículo 100, que mandaba la creación de misiones diseñadas para convertir al 

aborigen en tierras al sur todavía no controladas totalmente por el gobierno central12. 

Antes de la Campaña de Roca, otra forma de oposición a las armas se basaba en una 

lógica político, mejor dicho, en la idea de que la violencia contra los indígenas los irritaría, 

mientras la expansión lenta y persistente del país inevitablemente los empujaría  hasta el río 

Negro. Esta idea de expansión lenta se encuentra en la Ley 215 de 1867, una ley de gradual 

adelanto hasta el río Negro, apoyada por Adolfo Alsina, el ministro de Guerra y Marina. La ley 

buscaba ocupar tierras vacías que se podrían ocupar con pueblos argentinos13. La estrategia no 

rechazaba enteramente  la violencia, sin embargo la veía como una opción de retaliación contra 

agresiones indígenas, no como paso inicial. Estos pueblos serían protegidos por el gobierno y, 

por lo tanto, podrían desarrollarse sin que los indígenas invadieran. Al mismo tiempo, los 

indígenas no serían violentados por una ofensiva armada y serían atraídos a la creciente sociedad 

argentina. Sin embargo, esta realidad hipotética resultó ser una fantasía, entendida a través de la 

“Zanja del Alsina.” Esta zanja era el  punto principal en la ideología de Alsina: de tres metros de 

ancho, fue diseñada para prevenir las incursiones de las tribus Mapuches en el país sin ingresar 

en batallas violentas. Desde la perspectiva de Alsina, idealmente la zanja sería lo bastante larga y 

                                                           
11Levaggi, Albelardo, Las dos políticas indigenistas de Avellaneda y su época: antropología cristiana y evolucionismo 
darwinista, Ficha de catedra, Universidad del Salvador, 2014. 
12La conquista y ocupación de la frontera del Chaco entre Paraguay y Argentina: los indígenas tobas y pilagas y el 
mundo religioso en la misión Tacaagle del río Pilcomayo, 1900-1950, Dalla-Corte Caballero, Gabriela y Vazquez 
Recalde, Fabricio, Barcelona: Universidad de Barcelona, 2011. 
13 Ibídem  
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ancha para que los Mapuches no pudieran llevarse los recursos y animales domesticados que 

antes habían robado  y para que no pudieran seguir matando a los pobladores blancos Sin 

embargo, la zanja resultó ser gravosa de construir, y entre 1875 y 1876, no previno  estos ataques 

tanto como Alsina había esperado. Al contrario, no se completó, constituyó un gasto de recursos 

y un fracaso total. Durante la era de la Zanja, la expansión del país todavía no se podía llevar a 

cabo porque la gente que la desarrollaba era víctima potencial de invasiones mapuches14.  

Con este rotundo fracaso, perdió adhesión la ideología de crecimiento persistente y 

aumentó el apoyo a una ofensiva armada. Para algunos políticos argentinos, incluso Roca, la 

zanja se convirtió en un símbolo del fracaso de la actitud defensiva contra los indígenas. La 

asimilación pacifica del indio no había ocurrido, y su sometimiento parecía requerir de una 

actitud más agresiva. La Campaña que seguiría tuvo lugar en medio de un ambiente más 

dispuesto a emplear la fuerza preventiva contra los nativos.  

La justificación de la Campaña, en su época  

 La justificación de la Campaña de Roca en su época, nunca se resumió en una corriente 

única, sino en una variedad de perspectivas que apoyaban una ofensiva armada. Como se ha 

explicado, el fracaso de las corrientes que apoyaban una resolución más pacifica del problema 

con los aborígenes, resultó ser la evidencia de la necesidad de una resolución agresiva. Los 

eventos de años anteriores a la Campaña, llegaron a representar una posición difícil de mantener 

para un político argentino. Además del aspecto político, para entender cómo las figuras que 

controlaban a Argentina llegaron a apoyar una ofensiva armada, es necesario analizar las 

perspectivas que mantenían.  
                                                           
14Levaggi, Albelardo, Las dos políticas indigenistas de Avellaneda y su época: antropología cristiana y evolucionismo 
darwinista, Ficha de catedra, Universidad del Salvador, 2014. 
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Existía la corriente que entendía la expulsión de los indígenas como necesaria para los 

países avanzados. La relación entre los indígenas y Argentina era, en términos generales, 

parecida a la relación que habían mantenido otros países con sus poblaciones aborígenes. Es 

decir, Argentina era un país con raíces europeas y cristianas que se situaba en un continente que 

no compartía esta historia antes de la llegada de los europeos. Como explica una historia general, 

a lo largo de América, los españoles pelearon— no solamente con la violencia, sino también con 

la conversión—para disminuir las comunidades indígenas que rechazaban la civilización que 

entendieron los ex-colonizadores como correcta (y salvante). Aunque este conflicto con los 

españoles y los aborígenes empezó siglos antes de la Campaña de Roca, otros países en el nuevo 

mundo habían confrontado finalmente a los aborígenes En el siglo diecinueve, Estados Unidos, 

por ejemplo, experimentó varios episodios violentos peleando contra los aborígenes para 

consolidar su control sobre lo que ahora constituye el país. Estados Unidos parecía ser uno de los 

países más potentes del mundo, por lo menos uno de los más modernos en esta época; se podría 

argüir que la expulsión de los nativos proveía, además de las incursiones de varios países 

europeos en la América, un ejemplo de desarrollo avanzado de un país. La mentalidad sugería 

que los países avanzados del mundo tenían que hacer lo necesario para rechazar lo salvaje y 

seguir desarrollándose15. Esta mentalidad puede observarse en Argentina en la Generación del 

’80, que no sólo quiso seguir a los países avanzados del mundo, sino que quiso levantar el estatus 

del país en el orden mundial. Estos líderes mantenían su mirada hacia Francia e Inglaterra como 

modelos a seguir durante el desarrollo total del país16. Una población de indios salvajes al sur, no 

tenían lugar en una sociedad hecha idílicamente al estilo europeo. De esta manera, la Campaña 

sería un paso que distinguiría a Argentina de otros países de Latinoamérica, pareciéndose más a 

                                                           
15Luna, Félix, Soy Roca, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1989. 
16Oszclak, Oscar, "La formación del estado argentino," Ministerio de cultura y educación de la nación, 190-257. 
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Europa. Existía el orgullo potencial de haberles ganado a los nativos que evitaban la conquista 

española, además de la conquista de los argentinos antes de la época de Roca. Argentina se 

introduciría en el mundo triunfante, y otros países la tendrían que respetar como una nación 

poderosa17. 

Esta visión existente en la Argentina, es decir, esta corriente no solucionaba la dificultad 

moral que presentaba el problema con el indígena. Sin embargo, la matanza que se requería para 

terminar con la amenaza latente,  tendría que ser racionalizada para que se pudiera llevar a cabo. 

En Europa, las corrientes filosóficas y los pensadores de ese período, proveían un ambiente 

intelectual útil para esta racionalización. Surgía en esa era el  darwinismo socialista, que 

suscribía a los conceptos acerca de la naturaleza del científico británico Charles Darwin. Una de 

las ideas más importantes del científico británico, era que las especies más adaptables siempre 

superarían a las menos preparadas para ajustarse a ciertos ambientes. Algunos pensadores muy 

influyentes del momento, adoptaron  esta creencia y la aplicaron a un entendimiento de los seres 

humanos18.    

 Si el deseo de convertir al nativo implicaba una absorción del mismo a la sociedad 

cristiana, resulta claro que el evolucionismo darwiniano, en términos sociales, rechazaba esta 

posibilidad de asimilación. Finalmente, para la Generación del ‘80, la fe en el evolucionismo 

darwiniano, en términos sociales, implicaba una creencia en la superioridad de los blancos. 

Según esta teoría, como un pájaro mejor preparado para sobrevivir  a un huracán, el hombre 

blanco se había mostrado como el ser más calificado en el mundo. Había conquistado otras 

tierras y continentes—igualmente, la historia dictaminaba que los aborígenes en América eran 
                                                           
17Luna, Félix, Soy Roca, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1989. 
18Levaggi, Albelardo, Las dos políticas indigenistas de Avellaneda y su época: antropología cristiana y evolucionismo 
darwinista, Ficha de catedra, Universidad del Salvador, 2014. 
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inferiores. Se podría argüir que la teoría proveía justificación para actos que, desde ciertas 

perspectivas, ordenaban las razas en un orden apropiado, aunque fuera violento. Es decir, la 

teoría dictaba que la sucesión natural de la civilización humana se encontraba en la asunción del 

hombre blanco. No es correcto aseverar que había una conexión automática entre la creencia en 

el evolucionismo darwiniano y el deseo de ejecutar la matanza de la Campaña, sin embargo la 

historia argentina muestra que estas corrientes están conectadas.   

 Es importante resaltar la relevancia de esta ideología; aunque ya no tiene apoyo 

significativo hoy en día, en esa época era convincente para muchas personas racionales. El caso 

de Nicolás Avellaneda, presidente de Argentina entre 1874 y 1880, demuestra su influencia 

durante esta época. A principios de la década de 1870, el político apoyaba una instancia más 

pacífica con relación a los indígenas; como explica el historiador Albelardo Levaggi, en 1872 

apoyaba la reducción pacífica de los nativos19. No obstante, llegó a respaldar una ofensiva contra 

los aborígenes. Desde una perspectiva política, fue un paso razonable para Avellaneda defender 

las ofensivas bajo el gobierno de Roca: como se ha explicado, resultó difícil apoyar una 

ideología que no parecía terminar con los ataques contra los blancos al sur del país. Sin embargo, 

Avellaneda no podía explicar su cambio de posición en términos políticos sin otras razones. La 

justificación de su cambio de posición, por lo menos un aspecto, estaba basada en una creencia 

en la inferioridad de los indígenas, un rasgo inherente que para él se revelaba a través de su 

barbarie. En su último mensaje dirigido al Congreso en 1880,  Avellaneda sostuvo la necesidad 

de eliminar las tribus que quedaban en la Pampa para seguir con el progreso del país.20 En sus 

palabras está implícita la idea de que los nativos, o por lo menos las civilizaciones indígenas, 

                                                           
19Levaggi, Albelardo, Las dos políticas indigenistas de Avellaneda y su época: antropología cristiana y evolucionismo 
darwinista, Ficha de catedra, Universidad del Salvador, 2014. 
20 Ibidem 
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impedían el progreso de un país. El evolucionismo darwiniano se planteó de esta manera en el 

cambio de Avellaneda, fortificada por una ideología que vio la matanza de las tribus indígenas 

como justificada por la naturaleza de las mismas.  
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Capítulo 3: El recuerdo colectivo de la Campaña hoy en día 

Actualmente, no existen corrientes relevantes que justifiquen  la matanza llevada a cabo 

por Roca de la misma manera que lo hizo el general. No es decir que todos la despreciaran como 

un genocidio, pero la discusión no es la misma que durante  1870. En el contexto del siglo XXI, 

no se habla ni de la necesidad de civilizar al indio salvaje, ni de la superioridad inherente de la 

raza europea. Este capítulo pretende primeramente mostrar la tradición de la conmemoración de 

la Campaña como parte de la mitología de la historia argentina como así también la 

racionalización del evento como necesario para la formación del país sin darle voz a la 

experiencia indígena en Argentina. Luego, se van a explorar las corrientes más recientes que 

rechazan esta versión de la historia, designando la conquista como un genocidio y explorando la 

perspectiva indígena en la historia argentina. Finalmente, se va a indagar el futuro de lo 

acontecido: ¿Se pueden recordar las características genocidas tanto como los beneficios?               

3.1: Conmemoración de la campaña y el olvido de la experiencia indígena    

 En la calle Perú a la altura 104 en Buenos Aires, un monumento a Julio Argentino Roca 

vigila la ciudad que lo rodea. Estrenado en 1941, está a una cuadra de la famosa Plaza de Mayo y 

a media cuadra de la avenida nombrada por el célebre presidente y general. Por estar ubicada en 

una zona importante, además de su belleza estética, está claro que la figura representada fue de 

importancia en la historia argentina. Su papel central en la conquista ciertamente resulta en un  

aspecto importante de esta conmemoración: cuando se estrenó, los antiguos sobrevivientes de la 

las batallas contra el indígena lo saludaron como parte de la ceremonia21. A lo largo de Buenos 

Aires y del país entero, se encuentran monumentos similares a éste. Existen una multitud de 

                                                           
21“1979 La larga celebración de la conquista del desierto,” Agencia Paco Urondo, 
http://agenciapacourondo.com.ar. 4/10/2014. 

http://agenciapacourondo.com.ar/
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calles que llevan el nombre del general. Pintan la figura de Roca como alguien fundamental, 

seguramente pensando en la campaña como un evento beneficioso para el país. Como se 

mencionó en los capítulos anteriores, resulta fácil ver los beneficios que trajo Roca después de 

sus batallas. Sin embargo, estas conmemoraciones no incluyen una historia que dé voz a la 

experiencia indígena, que fue, dicho objetivamente,  masacrada violentamente durante la 

campaña del desierto. De esta manera, según una multitud de académicos y representantes de 

pueblos originarios, es parte de una tradición  ignorar y sofocar  la experiencia indígena.        

 Según algunas corrientes surgidas en las décadas posteriores al gobierno militar en 

Argentina de 1976-1983, existe una tradición de, si no ignorar  la matanza incluida en la 

campaña, considerarla como un aspecto necesario para la formación del país. Este olvido se 

asocia con la conmemoración de Roca como figura mitológica. Como pensó el general antes de 

la campaña, en la historia de Argentina determinadas corrientes sugirieron apreciar la campaña 

como algo que suprimiría el problema de los “malones,” indígenas que robaban y mataban a la 

civilización argentina22. De hecho, algunas versiones de esta idea entienden el resultado final de 

la campaña como la inclusión del indio salvaje a la sociedad cristiana, una inclusión que fue una 

secuencia positiva para los nativos. En 1979, bajo la dictadura militar, la conmemoración 

centenaria de la campaña se  realizó como un evento que claramente merecía una gran 

celebración23. Aunque el período militar en Argentina no se puede llamar representativo de la 

historia en su totalidad, esta actitud positiva con respecto a la campaña del Desierto, existía antes 

de la dictadura. Como explica la historiadora Laura Sánchez, esta perspectiva generalmente 

                                                           
22Sanchez, Laura, La negación del genocidio en el discurso sobre la Conquista del Desierto, 3as Jornadas de Historia 
de la Patagonia, Buenos Aires, 2008. 
23“1979: La larga celebración de la conquista del desierto,” Agencia Paco Urondo, 
http://agenciapacourondo.com.ar/, 4/10/2014.   
 

http://agenciapacourondo.com.ar/
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positiva de Roca y su conquista, venían históricamente de fuentes con autoridad, hasta el 

gobierno. Históricamente, no se incluía la versión indígena de la conquista24.          

 Según Sánchez, esta ausencia de una perspectiva indígena en el discurso sobre la 

campaña, ha creado una complacencia de los argentinos con respecto a la representación del 

avance de Roca en la historia. Siguiendo esta línea de pensamiento, no es decir que se bendiga la 

violencia de la campaña en la Argentina actual, pero históricamente no se ha enfatizado, y de 

esta manera, se permitió el olvido de sus implicaciones y de su brutalidad. Esta complacencia, 

según Sánchez, al final fue una complicidad en el silenciamiento de los pueblos originarios. 

Estas mismas corrientes buscan echar luz a la perspectiva de algunas voces que ven a los 

indígenas como las víctimas de una violencia horrible e inmoral.                 

3.2: Una revisión de la conquista: el genocidio de Roca y la eliminación del recuerdo nativo 

 Hoy en día, en oposición al recuerdo indulgente de la conquista, algunas corrientes 

consideran lo ocurrido con las comunidades originarias una  pérdida violenta de todo lo que 

formaba la civilización aborigen. La palabra “genocidio” surgió como un vocablo empleado para 

describir  la conquista de Roca. No existía hace cien años, en consiguiente usarla pone en 

términos muy actuales la conquista. Invocar la palabra “genocidio,” entonces, resulta ser una 

condena más profunda que describir la conquista como una matanza brutal. Al usar este vocablo, 

se implica que Roca no es el protagonista que merece conmemoración ni tampoco monumentos. 

Es fácil ver que, desde esta perspectiva, él es el villano de esta versión de la historia, perpetrador 

de un crimen contra la humanidad.             

                                                           
24Sanchez, Laura, La negación del genocidio en el discurso sobre la Conquista del Desierto, 3as Jornadas de Historia 
de la Patagonia, Buenos Aires, 2008. 
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 ¿Cómo se prueba esta alegación? Según ciertas definiciones empleadas por figuras dentro 

de estas corrientes, los eventos de la conquista califican como genocidio. En términos generales, 

la definición de la ONU del vocablo  es de una matanza organizada de un grupo por sus rasgos  

étnicos, o raciales o religiosos; según algunas perspectivas, la conquista hecha por Roca cabe 

dentro de esta definición. Es decir, cree que la aniquilación consistió en la distinción entre la 

sociedad basada en la cristiandad y la que no tenía esta característica. Otra definición de 

genocidio se encuentra en la obra de Sánchez, quien nota características genocidas en la 

conquista. La conquista, según ella, fue una ruptura violenta de una forma de sociedad que 

cambió la dinámica social entre la sociedad argentina y los pueblos originarios, incorporando a 

estos últimos al estado25. Está claro, entonces, que las batallas que terminaron a favor de Roca 

son vistas como inmorales.   

 Estos cambios de perspectiva con respecto a la Campaña del Desierto, hoy se refuerzan 

con la perspectiva de algunos académicos de renombre, especialmente Osvaldo Bayer. El  

conocido historiador hoy en día se dedica a la causa aborigen y desde su punto de vista, una 

revisión de la Campaña del Desierto es necesaria. Específicamente, busca subrayar el abuso 

ejercido por parte del gobierno central hacia los aborígenes. Se enfoca en Roca, a quien Bayer 

califica como una persona cruel e inmoral. La caracterización de Roca que da Bayer ciertamente 

es distinta de la que sugiere el monumento ubicado cerca de la Plaza de Mayo. Según Bayer, 

Roca caracterizaba a los aborígenes como salvajes y bárbaros, efectivamente deshumanizando a 

las personas que luego mataría fríamente. Percibe a Roca en su época como una persona 

motivada por creencias racistas, las cuales son moralmente corruptas. Bayer explica que Roca 

                                                           
25Ibídem 
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“reestableció la esclavitud” por el trato a  los conquistados aborígenes26. Específicamente se 

refiere al desplazamiento de las tribus conquistadas después de la violencia formal, que para 

Bayer resultó ser un acto horrible. Bayer propone que estas características se ven claramente 

también en la matanza brutal que  llamada  la Campaña del desierto. En suma, Bayer no 

cuestiona a Roca dentro de un marco histórico sino que  juzga al general como si fuera una figura 

de la Argentina moderna. Para él, el contexto del siglo diecinueve en que vivió Roca no 

constituye ninguna justificación para sus acciones: debe empezarse un proceso de condena. 

Desde su perspectiva, un paso central  sería la extirpación de los monumentos dedicados a Roca 

en Buenos Aires, lo que simbólicamente rechazaría  la versión de la  historia que lo 

conmemora27. 

 Aunque la violencia de las batallas entre Roca y los pueblos originarios fue brutal por la 

matanza de los aborígenes, muchas corrientes  argumentan que el genocidio se completó también 

fuera del campo de batalla. Sugieren que la exterminación de la sociedad aborigen se concretó no 

sólo a través de la violencia sino también mediante la absorción de la cultura nativa a la América 

cristiana. Para completar este proceso de absorción, se requería más que de violencia;  algunas 

corrientes hoy en día se enfocan específicamente en el control del espacio de los aborígenes. 

Existían lugares dedicados al campamento de los nativos que perdieron su tierra después de la 

conquista de Roca, lo que algunos historiadores llaman “campos de concentración.”28 Aislados 

de la sociedad argentina y destinados a perder su cultura , los aborígenes fueron empujados al 

margen de la sociedad argentina, incluso sus recuerdos.                       

                                                           
26Bayer, Osvaldo, “Desmonumentar,” Pagina 12, 16/5/2014.   
27Ibídem.  
28Sánchez Laura, La negación del genocidio en el discurso sobre la Conquista del Desierto, 3as Jornadas de Historia 
de la Patagonia, Buenos Aires, 2008. 
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3.3: Reclamando el pasado 

La calle Julio Argentino Roca de Puerto Madryn, renombrada29.  

 ¿Cómo se recuerda lo olvidado? ¿Cómo se da voz a la experiencia aborigen en la historia 

de Argentina? Hoy en día, se encuentran varios intentos académicos por revisar el lado aborigen 

de las batallas entre Roca y las tribus al sur del país. Estos intentos son intentos de humanizar a 

los aborígenes que resistían la expansión del poder central argentino. Es decir, recordarlos no 

como salvajes ni tampoco como la oposición anónima; eran personas confrontadas con una crisis 

existencial frente a la fuerza Argentina. El caso de Puerto Madryn, una ciudad al sur del país 

fundada como colonia galesa en 1865, captura esta tensión entre las revisiones de la Campaña y 

los métodos más tradicionales de contar la historia. En la ciudad, la calle central se llama Roca . 

Sin embargo, durante años recientes, se ha reemplazado su nombre con el nombre “Pueblos 

originarios;” el cambio está marcado literalmente por una “pegatina,” o sea un papel pegado 

sobre el nombre oficial de la calle. El significado es claro: la historia de este pueblo de europeos 

tiene tanto que ver con los aborígenes que fueron expulsados de la Pampa como con la 

conmemoración de Roca30. Más notable todavía es la falta de supresión del cambio de nombre. 

                                                           
29 Imagen de calle en Puerto Madryn, recuperado de http://www.elchubut.com.ar/, 17/10/2012, consulta 
10/10/2014  
30“Propician cambiar la avenida Roca por ‘pueblos originarios.’” El Chubut. 17/10/2012. 

http://www.elchubut.com.ar/
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Técnicamente, el acto es uno de vandalismo; además de su ilegalidad, toma una posición política 

que implica una crítica al líder conmemorado a lo largo de  la historia. Sin embargo, el cambio 

ha generado una discusión que sugiere una variación en la actitud de la sociedad argentina con 

respecto a la Campaña. De hecho, a lo largo del país entero se encuentran ejemplos parecidos 

que surgieron en años recientes de una inclusión de la experiencia aborigen en la batalla con 

Roca. 

Algunos movimientos académicos hoy en día se enfrentan a un dilema con respecto a la 

historia de los pueblos originarios en Argentina. La obra del historiador David Viñas, además de 

dar luz a las características potencialmente genocidas de las batallas al mando de  Roca, es una 

parte de las corrientes académicas que hoy en día resaltan los enfrentamientos entre el estado 

argentino y los aborígenes, de los cuales una gran parte es responsabilidad de la Campaña del 

Desierto. Desde su perspectiva, entre toda Latinoamérica, la manera con la cual se expulsó la 

presencia aborigen es única a Argentina por su totalidad. Recordar  esta expulsión, entonces, ¿no 

requiere una reconciliación con su totalidad?31 Bayer implica que sin esta revisión, Argentina 

pierde una parte de su identidad latinoamericana: con respecto a la brutalidad de la Campaña., 

dice que “Esto lo hicieron los argentinos, como los españoles lo hicieron.”32En Indios, ejército y 

frontera, las preguntas de Viñas explican la situación problemática, también cuestionando el 

recuerdo que silencia  la experiencia aborigen: “¿La Argentina no tiene nada que ver con los 

indios? ¿Y las indias? ¿O nada que ver con América Latina?”33 Sus percepciones revelan la 

cautela con la cual el recuerdo de los aborígenes se tiene que manejar en Argentina. Como 

explica, Argentina sigue sin una voz desde la perspectiva aborigen en la historia del país. Su 

                                                           
31Viñas, David, Indios, ejército, y frontera, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Galerna, Santiago Arcos editor, 2013. 
32“Propician cambiar la avenida Roca por ‘pueblos originarios,’” El Chubut. 17/10/2012, consulta: 10/10/2014. 
33Viñas, David, Indios, ejército, y frontera, ob. Cit., 12.  
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última pregunta demuestra una conexión entre una presencia aborigen y una identidad 

latinoamericana— ¿no es esta presencia lo que nos distingue de  las ex colonias de España y 

Portugal? Implica, entonces, que una inclusión de la experiencia aborigen es esencial para formar 

una identidad latinoamericana en  Argentina. No hay una perspectiva legítima que la 

conmemore, y las voces que surgen hacen difícil imaginar el olvido de la matanza llevada a cabo. 

En este ambiente ocurre un debate hoy en día en Argentina acerca del legado de la Campaña. 
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Conclusión 

 Sin duda, la Campaña del Desierto produjo un cambio profundo en Argentina. En 1879, 

Roca dirigió una fuerza sustantiva que empujó la presencia aborigen hasta el Río Negro. En los 

años posteriores, el gobierno argentino terminó con la presencia de los aborígenes que eran 

distintos a la sociedad imaginada, lo que daría a los ciudadanos argentinos una seguridad antes 

desconocida debido al  robo  de recursos perpetrado por los aborígenes. La tierra que conquistó 

Roca, además de traer seguridad, permitió la expansión del país en términos económicos y 

poblacionales. El modelo agro exportador en Argentina, se profundizó después de la conquista 

de estas tierras, marcando lo que algunos consideran una era de crecimiento exponencial para la 

economía Argentina. Por otro lado, la nueva tierra ganada también permitió la expansión de la 

inmigración europea.      

 Antes de la Campaña, las ideologías que apoyaban  una ofensiva armada contra los 

aborígenes, aunque controvertidas desde una perspectiva moderna, luego de un debate político 

predominaron sobre las perspectivas que buscaban una resolución más pacífica. Como ya se dijo, 

en las décadas anteriores a la Campaña, hubo varias corrientes que proponían otra solución que 

no incluía una acción tan agresiva como la de la Campaña de Roca. Estas corrientes incluían la 

pacificación a través de la conversión al catolicismo. Asimismo hubo intentos de someter al 

aborigen mediante el uso de métodos que solamente empleaban la violencia como defensa. Para 

reforzar lo explicado, esta ideología se plasmó  bajo la  forma de zanja de Alsina, una zanja 

expansiva diseñada para prevenir los ataques y robos que habían perjudicado al gobierno central 

durante décadas. Su fracaso permitió la preponderancia de ideas que apoyaban un ataque armado 

contra los aborígenes. Fuera de estos eventos, el positivismo y el darwinismo social, surgieron 

como las corrientes que ayudaron a justificar la Campaña. La primera explicaba el mundo en 
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términos científicos, o sea que las soluciones del mundo se encontraban en una objetividad. El 

segundo dictaba que el hombre blanco era superior, y por eso naturalmente, merecía conquistar 

al nativo. Juntas, estas corrientes se convirtieron en una ideología cuyo destino era que el hombre 

blanco sometiera al nativo y  Argentina al aborigen para conquistar su tierra.  

 Hoy en día, el legado de la Campaña del Desierto sigue siendo controvertido. Antes de 

décadas recientes, la conmemoración de Roca por lo bien que trajo a Argentina, prevaleció a lo 

largo de país. Esta conmemoración implicó un silenciamiento de la experiencia indígena durante 

la violenta Campaña. Actualmente, surgen varios movimientos que pretende dar lugar a la voz 

aborigen en la narración de la Campaña del Desierto. El dilema, entonces, es seguir recordando 

la Campaña como un evento que aportó al desarrollo económico del país mientras se reconocen 

sus rasgos genocidas.  Futuras investigaciones podrían enfocarse en la relación que tiene el 

gobierno central en Argentina con los pueblos originarios hoy en día, vista desde una perspectiva 

del estándar de vivir de estas comunidades. Otras podrían invocar la historia de otros países en 

Latinoamérica con respecto a la relación histórica entre la civilización con raíces europeas y 

aborígenes. Más interesante aún, sería una comparación entre la historia tratada en esta 

monografía y la correspondiente a otros países. Resulta claro que los eventos similares a la 

Campaña del Desierto merecen la atención del presente y una visión comparativa.                          
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