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A fi nes del si glo pa sa do, la no ti cia de un ani mal pre his tó ri co que 
aún es ta ba vi vo en la le ja na Pa ta go nia de sen ca de nó una se rie de 
ex pe di cio nes en su bús que da. La his to ria acer ca de la po si bi li dad de 
la exis ten cia de es ta bes tia se re mon ta a 1895, cuan do Eber hardt, un 
es tan cie ro de las in me dia cio nes de Río Ga lle gos, en con tró en Úl ti ma 
Es pe ran za (Chi le) una pie za de cue ro con pe lo y hue se ci llos in crus ta-
dos, con clu yen do que es te ha llaz go co rres pon día a un ani mal has ta 
en ton ces des co no ci do. En 1896, Ot to Nor densk jöld, el ex plo ra dor de 
la mi sión sue ca a los ma res del sur ame ri ca no, en con tró otra pie za 
se me jan te y la lle vó a su país. Por otro la do, en 1897 Ro bert Leh-
mann-Nits che, el an tro pó lo go ale mán que con du jo el de par ta men to de 
An tro po lo gía del Mu seo de La Pla ta por más de trein ta años, y Fran-
cis co Pas ca sio Mo re no, di rec tor y fun da dor de di cha ins ti tu ción, en via-
ron a Lon dres un frag men to de es te cue ro pa ra re ca bar la opi nión de 
los zoó lo gos bri tá ni cos. En 1898, Flo ren ti no Ameg hi no pu bli có un pri-
mer in for me pre li mi nar so bre es te ani mal, don de lo lla ma ba Neomy lo-
don lis tai en ho nor a Ra món Lis ta, ex plo ra dor que se ha bría en fren ta-
do y dis pa ra do con tra se me jan te bes tia du ran te uno de sus via jes al 
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* Conicet, Universidad Nacional de La Plata.

No tas de in ves ti ga ción

La Pa ta go nia co mo san tua rio na tu ral de la cien cia fi ni se cu lar
Iri na Pod gorny *

En es te en sa yo ex pon go al gu nas de las ideas so bre la Pa ta go nia exis ten tes a fi na les 
del si glo xix. En tre los na tu ra lis tas ar gen ti nos y vic to ria nos tar díos fue vis ta co mo po si-
ble la exis ten cia de ma mí fe ros fó si les vi vos en el re mo to pai sa je en el ex tre mo me ri-
dio nal de Sud Amé ri ca. Es te “nue vo” ani mal (el “neomy lo don”) fue crea do co mo en ti-
dad na tu ral por Flo ren ti no Ameg hi no. En el tra ba jo ar gu men to que esa po si bi li dad 
es ta ba vin cu la da con la per cep ción de la Pa ta go nia co mo un lu gar don de la his to ria y 
el tiem po no ha bían acon te ci do ni trans cu rri do. Por otra par te, la au to ri dad que Ameg-
hi no po seía en tre mu chos zoó lo gos y pa leon tó lo gos eu ro peos y ame ri ca nos pue de ser 
vis ta co mo otro fac tor que per mi tía la acep ta ción de nue vas es pe cies.

In tro duc ción: un ma mí fe ro mis te rio so de la Pa ta go nia

REDES, Vol. vi, No. 14, noviembre de 1999, pp. 157-176



Sur. Flo ren ti no Ameg hi no afir ma ba que es ta fie ra aún po día ser vis ta 
en los dis tan tes te rri to rios pa ta gó ni cos, ba sán do se pa ra ello en los 
tes ti mo nios ob te ni dos por su her ma no Car los en sus lar gas tem po ra-
das en el cam po. Allí, le jos de La Pla ta y de Bue nos Ai res, al gu nos 
te huel ches con ta ban la his to ria de un ani mal mí ti co y mis te rio so que, 
en los bos ques, ase dia ba a hom bres y ca ba llos.1 

El Neomy lo don de Ameg hi no atra jo la aten ción eu ro pea y, en tre 
otros, Er land Nor densk jiold ex ca vó en la ca ver na de Úl ti ma Es pe ran-
za, en con tran do más res tos con car ne “fres ca”. So bre es tas ba ses 
po cos du da ban de que es te ani mal ha bía con vi vi do con los se res 
hu ma nos y la pre sen cia de res tos blan dos hi zo pen sar en épo cas no 
tan dis tan tes. La hi pó te sis del Neomy lo don co mo ani mal ca za do por 
los “tro glo di tas” del sur com pe tía con otra que sos te nía que el “hom-
bre pri mi ti vo” lo ha bía do mes ti ca do. Den tro del mun do de los zoó lo-
gos y pa leon tó lo gos, la bes tia en cues tión tu vo así va rios nom bres. 

	 ■158 REDES

Irina Podgorny

1 “En los úl ti mos días del mes de ju lio de 1898, mien tras que mi her ma no es pe ra ba en el puer to de 
San ta Cruz el va por que lo trae ría de re gre so a La Pla ta lue go de una au sen cia de dos años, un 
in dio te huel che se le acer có pa ra mos trar le un tro zo del Neomy lo don en cues tión, di cién do le que 
era un tro zo del cue ro de Jem mich, que él ha bía en con tra do cer ca del Río Sen guel. El in dio le da ba 
a es te cue ro ta les vir tu des cu ra ti vas que no qui so des ha cer se de él ba jo nin gún pre cio y só lo con 
gran des di fi cul ta des le per mi tió ob te ner al gu nos hue se ci llos dér mi cos [...] Jem mich es el nom bre 
que los in dios te huel ches le dan a es te ani mal que ellos co no cen muy bien, pe ro cu ya his to ria siem-
pre se ha to ma do co mo fá bu la (le yen da). Ha ce tiem po que mi her ma no los es cu cha ha blar del 
Jem mich co mo de un ani mal fe roz, de gran des ga rras y de fen sas y co la pren sil, tan fuer te co mo 
pa ra atra par los ca ba llos y des pe da zar los con ga rras, de fen sas y co la a la vez. Ha ce unos dos años, 
un in dio lla ma do Ho pen, con quien mi her ma no te nía re la ción, le con tó que cer ca del Río Sen guel, 
yen do de Chu but a San ta Cruz, ha bía en con tra do en su ru ta un Jem mich con el que tu vo que 
en fren tar se y al que pu do ma tar. Es te in dio que ría lle var a mi her ma no al si tio don de de bía en con-
trar se la car ca za, pe ro él, do mi na do por la in cre du li dad, no le hi zo ca so. A par tir de las in for ma cio nes 
que dan to dos los in dios te huel ches, el Jem mich (o Neomy lo don) vi ve en los abri gos a ori llas de los 
la gos Co li hue, Fon ta na, Ge ne ral Paz, Gio, Bue nos Ai res y de los ríos Sen guel, Ay sen, Hue mu les, 
etc. Es de há bi tos noc tur nos, sa le ra ra men te de día y mar cha en tie rra con la mis ma fa ci li dad que 
na da en el agua. El crá neo se ría cor to, con gran des col mi llos, ore jas de pa be llón ru di men ta rio, 
pa tas cor tas, pies plan tí gra dos, con cua tro de dos en los de lan te ros y tres en los tra se ros, uni dos 
por una mem bra na na ta to ria y pro vis tos de uñas o ga rras ex ce si va men te lar gas (lo que pa re ce irre-
con ci lia ble con la pre sen cia de mem bra nas na ta to rias). La co la se ría grue sa, lar ga, apla na da, pe lu-
da y muy pren sil. El ta ma ño, se gún los in dios, es com pa ra ble al de un pu ma gran de, pe ro un po co 
más lar go, de cuer po más gran de y de pa tas más cor tas. El pe lo grue so y du ro es de co lor blan co 
ro ji zo o ama ri llen to, uni for me en to do el cuer po. To dos los in dios acuer dan en que es un ani mal 
ex ce si va men te fe roz. No tie nen nin gún mie do del pu ma, pe ro tiem blan de só lo es cu char el nom bre 
del Jem mich”, Flo ren ti no Ameg hi no, Obras com ple tas y co rres pon den cia cien tí fi ca, edi ción ofi cial, t. 
xx, 1935, pp. 102-103, car ta 711.



Dos co rres pon dían al mis mo “ani mal” pe ro de ter mi na do de ma ne ra 
di fe ren te: uno, co mo des den ta do (el Neomy lo don lis tai); otro, den tro 
del gru po de los fé li dos, el Jem misch lis tai, co mo lo lla mó San tia go 
Roth, de la sec ción de Pa leon to lo gía del Mu seo de La Pla ta. Mien tras 
que el pri me ro abo ga ba por el ca rác ter de re lic to pre his tó ri co del 
Neomy lo don, el se gun do creía que se tra ta ba de un pa rien te de los 
ga tos ac tua les. Asi mis mo, los na tu ra lis tas del Mu seo de La Pla ta 
Ro bert Leh mann Nits che, Ro dolf Haut halt y el mis mo Roth, crea ron 
al Gry pot he rium do mes ti cum pa ra re fe rir se a otro su pues to ani mal ya 
ex tin gui do, pe ro do mes ti ca do por los in dí ge nas de la cue va, al que 
de bían co rres pon der los tro zos de cue ro ha lla dos en aque lla ca ver na 
del con fín sur del con ti nen te ame ri ca no.

Los nom bres –y la ce le ri dad con que se or ga ni za ron las ex pe di-
cio nes pa ra ca zar al Neomy lo don– po drían ha cer nos ol vi dar que di cho 
ani mal nun ca ha bía si do vis to y que su en ti dad pro ce día de re la tos 
re co gi dos por los ex pe di cio na rios pa ta gó ni cos. Des ta que mos aquí el 
ras go más in te re san te de es te pro ble ma: el ha llaz go de unos po cos 
res tos de un ani mal y una le yen da in dí ge na re sul ta ban su fi cien tes 
pa ra es ta ble cer una nue va es pe cie, so bre la ba se de una in ter pre ta-
ción que la cien cia ve co mo plau si ble. Pre ci sa men te por ello, va rios 
gru pos de cien tí fi cos y ex plo ra do res par tie ron des de Ale ma nia, Gran 
Bre ta ña, los Es ta dos Uni dos y Bue nos Ai res pa ra ha llar a es te so bre-
vi vien te de épo cas que, en esas otras zo nas del pla ne ta, ya ha bían 
trans cu rri do. Fren te a di cha po si bi li dad, tan to los cien tí fi cos an sio sos 
de re co no ci mien to co mo los me dios de seo sos de atraer a un pú bli co 
ya sen si bi li za do fren te a las ma ra vi llas de la na tu ra le za de los te rri to-
rios des co no ci dos,2 se lan za ron en su per se cu ción.

A nues tros ojos pue de pa re cer ex tra ño que un ani mal ine xis ten te 
fue ra in clui do en un gé ne ro del rei no ani mal sin una so la prue ba fe ha-
cien te de sus ca rac te rís ti cas. Pe ro re cor de mos aquí las cir cuns tan cias 
que ha cían es to po si ble. En pri mer lu gar, en esos mis mos años en que 
la ex pan sión oc ci den tal ya ha bía pro vo ca do la ex tin ción de mu chas 
es pe cies ani ma les,3 se es ta ban en con tran do ejem pla res vi vos de 
otras que se su po nían ex tin gui das ha cía mi les de años.4 Es tos es pe-
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2 N. Jar di ne, J. A. Se cord y E. C. Spary, Cul tu res of Na tu ral His tory, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver-
sity Press, 1996.
3 Co mo, por ejem plo, el do do (Di dus inep tus), un ave pe sa da, in ca paz de vo lar, de la Is la Mau ri cio se 
ex tin guió a ini cios del si glo xvii, víc ti ma de los ma ri nos ho lan de ses que lo ca za ban co mo ali men to. 
4 Co mo, por ejem plo, el Coe no les tes y el No toryc tes. 



cí me nes ais la dos apa re cían en los con fi nes de la ci vi li za ción, y, al 
igual que los ha llaz gos de ma muts con ge la dos en Si be ria en 1900,5 
des per ta ban la ad mi ra ción y las fan ta sías de le gos y cien tí fi cos. En el 
ca so del Neomy lo don, es cier to tam bién que la acep ta ción tan rá pi da 
de es ta po si bi li dad se de bió, en par te, a la au to ri dad de Flo ren ti no 
Ameg hi no en los me dios cien tí fi cos in ter na cio na les,6 ya que fue ron él 
y su her ma no Car los quie nes di fun die ron la es pec ta cu lar no ti cia a tra-
vés de las re vis tas cien tí fi cas de Gran Bre ta ña, Ale ma nia y los Es ta-
dos Uni dos. Sin em bar go, es to no nos de be im pe dir ver al go qui zás 
tan im por tan te co mo lo an te rior, es de cir: la ima gen de la Pa ta go nia 
co mo aquel es pa cio to da vía no con quis ta do y abier to pa ra lo des co-
no ci do. Por ello, en es te en sa yo nues tro ob je ti vo con sis te en pre sen-
tar un pa no ra ma del in te rés so bre esa zo na en el mar co de fi na les del 
si glo xix, con tex to en el cual la Pa ta go nia era vis ta co mo un es pa cio 
don de la his to ria no ocu rría. Des ta que mos que en esos años era una 
re gión que no só lo es ta ba sien do atra ve sa da por ex pe di cio nes cien tí-
fi cas si no tam bién por los pro ble mas de lí mi tes y de apro ve cha mien to 
eco nó mi co que apa re cie ron una vez que es tos te rri to rios se in cor po-
ra ron a los de las na cio nes chi le na y ar gen ti na. 

Las pri me ras ins ti tu cio nes cien tí fi cas y uni ver si ta rias que co men-
za ron a es ta ble cer se en la Ar gen ti na de la dé ca da de 1860 te nían, 
en tre otros, el fin de ex plo rar y do mi nar cien tí fi ca men te el te rri to rio 
ar gen ti no. En esos años se crea ron el De par ta men to de Cien cias 
Exac tas de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res (1865) pa ra la “en se ñan za 
de las ma te má ti cas pu ras, apli ca das y de la his to ria na tu ral con el fin 
de for mar en su se no in ge nie ros y pro fe so res”;7 la Aca de mia de Cien-
cias de Cór do ba (1873) pa ra de sa rro llar in ves ti ga ción, do cen cia y 
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5 Clau di ne Co hen, Le des tin du mam mouth, Pa rís, Seuil, 1994. R. Da le Guth rie, Fro zen Fau na of 
the Mam moth Ste pe. The story of Blue Ba be, Chi ca go, The Uni ver sity of Chi ca go Press, 1990.
6 I. Pod gorny, “De la san ti dad lai ca del cien tí fi co: Flo ren ti no Ameg hi no y el es pec tá cu lo de la cien cia 
en la Ar gen ti na mo der na”, En tre pa sa dos, 13, 1997, pp. 37-61. 
7 J. Ba bi ni, His to ria de la cien cia en la Ar gen ti na, Bue nos Ai res, So lar, 1986, p. 127.

El “Via je a la Pa ta go nia Aus tral” de Mo re no y el in for me de
Ze ba llos: des crip cio nes del de sier to an te rio res a su con quis ta 



pu bli ca cio nes y la So cie dad Cien tí fi ca Ar gen ti na (1872), con el fin de 
or ga ni zar con fe ren cias, dic tá me nes y dis cu sio nes so bre los te mas 
cien tí fi cos de ac tua li dad y de con tri buir a los via jes ex plo ra to rios a la 
Pa ta go nia y a otras re gio nes. Ya a fi nes de la dé ca da si guien te, se 
ins ti tu ye ron el Ins ti tu to Geo grá fi co Ar gen ti no y el Ins ti tu to Geo grá fi co 
Mi li tar. En 1869, el pri mer cen so na cio nal in di ca ba una po bla ción to tal 
de 1.877.490 ha bi tan tes dis tri bui dos en un te rri to rio que, sin em bar go, 
no es ta ba to tal men te do mi na do por el es ta do ar gen ti no.

 Ca be des ta car que la ex plo ra ción de la Pa ta go nia y de los te rri-
to rios in dí ge nas pre ce dió al do mi nio real del mis mo por par te del es ta-
do ar gen ti no. La pu bli ca ción de los des cu bri mien tos y las ob ser va cio-
nes que Char les Dar win ha bía rea li za do so bre el con ti nen te su da me-
ri ca no en tre los años 1833 y1836 co mo na tu ra lis ta del “Bea gle” des-
per ta ron el in te rés de la cien cia vic to ria na. Las men cio nes de Dar win 
a la Pa ta go nia se su ma ron a la de ter mi na ción de al gu nos ma mí fe ros 
fó si les por par te de Ri chard Owen,8 fau na has ta en ton ces prác ti ca-
men te des co no ci da en el ca tá lo go de ani ma les ex tin gui dos tan to del 
Nue vo co mo del Vie jo Mun do.9 En la se gun da mi tad del si glo xix, en tre 
otros, Luis Pie dra Bue na or ga ni zó una ex pe di ción con el fin de re co-
no cer el río San ta Cruz en 1867; y, de 1869 a 1870, Geor ge Cha worth 
Mus ters –ma ri no in glés– atra ve só el te rri to rio pa ta gó ni co de uno a otro 
ex tre mo: des de Pun ta Are nas (Chi le) a Car men de Pa ta go nes. En 
1877 tu vie ron lu gar los via jes a la Pa ta go nia aus tral de Mr. Ellis, un 
ex plo ra dor in glés; de Fran cis co P. Mo re no y Car los Mo ya no, ar gen ti-
nos; del te nien te de la ma ri na chi le na To más Ro gers y sus com pa ñe-
ros Con tre ras e Ibar; de De vi lle Mas sot, Bo na fé, Gout tes y Beerb hom. 
En 1879, un co lo no del Chu but em pren dió el re co no ci mien to del Puer-
to De sea do, San ta Cruz y del Río Chi co. Ra món Lis ta rea li zó su ce si-
vos via jes de re co no ci mien to en tre 1877 y 1880 mien tras que Es ta nis-
lao Ze ba llos se in ter na ba en la zo na re cién con quis ta da en 1880. 

 Al gu nos de es tos via jes de re le va mien to de re cur sos eran 
em pren di mien tos sin más apo yo que los per so na les mien tras que 
mu chos otros eran ava la dos por em pre sas in te re sa das en la ex plo ta-
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8 Sir R. Owen (1804-1892), es pe cia lis ta en ana to mía com pa ra da, co la bo ra dor y lue go an ta go nis ta 
de Dar win y fun da dor de las sec cio nes de his to ria na tu ral del Mu seo Bri tá ni co, fue una de las fi gu ras 
des ta ca das de la cien cia vic to ria na.
9 I. Pod gorny, “Los glip to don tes en Pa rís: las co lec cio nes de ma mí fe ros pam pea nos en los mu seos 
eu ro peos”, a pu bli car se en el vo lu men re sul tan te del en cuen tro de His to ria de las Cien cias or ga ni-
za do por el pro fe sor Mar ce lo Mont se rrat en la Uni ver si dad de San An drés, ma yo de 1999.



ción de la zo na o por ins ti tu cio nes ta les co mo la “So cie dad Cien tí fi ca 
Ar gen ti na” o el go bier no na cio nal. En es tos ca sos, la re tó ri ca que el 
ex plo ra dor uti li za ba pa ra so li ci tar apo yo a su via je com bi na ba los 
si guien tes ar gu men tos: la re so lu ción de uno o va rios pro ble mas cien-
tí fi cos, la de tec ción de ri que zas mi ne ra les y de vías de co mu ni ca ción 
en tre los An des y la cos ta atlán ti ca y la de fen sa de la gran de za y de 
la in te gri dad te rri to rial ar gen ti nas an te las pre ten sio nes de Chi le.10

 Por su re la ción con la po lí ti ca ar gen ti na de la épo ca, los re la tos 
de Fran cis co P. Mo re no y Es ta nis lao Ze ba llos co bra ron sin gu lar re le-
van cia. Mo re no ha bía em pren di do en tre 1875 y 1877 su ce si vos via jes 
a la Pa ta go nia, re sul tan do de ellos va rias pu bli ca cio nes,11 un in for me 
leí do fren te a la So cie dad Cien tí fi ca Ar gen ti na (1876),12 un mu seo y 
un re la to de via jes al es ti lo del dia rio de Dar win pu bli ca do en 1879. 
En el mes de no viem bre de 1877 la pro vin cia de Bue nos Ai res ha bía 
acep ta do tan to la do na ción de sus co lec cio nes co mo las con di cio nes 
que Mo re no es ti pu la ba en el ac ta de la mis ma, es de cir: la crea ción 
con ellas de un Mu seo An tro po ló gi co y Ar queo ló gi co de la Pro vin-
cia.13 Del ac ta de do na ción so bre sa len dos co sas. La pri me ra, la fun-
da men ta ción se es truc tu ra so bre un te ma prin ci pal: la uti li dad a la 
pa tria de sus es tu dios de an tro po lo gía y ar queo lo gía y del re sul ta do 
prác ti co de ellos. En la car ta que Mo re no le di ri ge al mi nis tro de 
Go bier no, Vi cen te Que sa da, con si de ra ba que el es tu dio de la his to ria 
na cio nal de bía ini ciar se 

[...] por el co no ci mien to del ori gen de sus ha bi tan tes, de sus ca rac te res 
ana tó mi cos, mo ra les e in te lec tua les, sus in mi gra cio nes, cru zas, dis tri-

	 ■162 REDES

Irina Podgorny

10 Ra món Lis ta, Mis ex plo ra cio nes y des cu bri mien tos en la Pa ta go nia 1877-1880, Bue nos Ai res, 
Im pren ta de Mar tín Bied ma, 1880. Fran cis co Pas ca sio Mo re no, Via je a la Pa ta go nia Aus tral, Bue nos 
Ai res, Im pren ta de la Na ción, 1879. I. Pod gorny, “Una ex hi bi ción cien tí fi ca de la Pam pa (Apun tes 
pa ra la his to ria de la for ma ción de las co lec cio nes del Mu seo de La Pla ta, Ar gen ti na)”,  Idéias, 1998, 
5(1), pp. 173-216.
11 En tre otras, F. P. Mo re no, “No ti cia de Pa ta go nia”, Ana les de la So cie dad Cien tí fi ca Ar gen ti na, 
1876, 1, pp. 101-102. “Apun tes so bre las tie rras pa ta gó ni cas”, Ana les de la So cie dad Cien tí fi ca 
Ar gen ti na, 1878,5, pp. 189-205. “Re cuer dos de las tol de rías del Li may. Una le yen da arau ca na”, 
Re vis ta de Cien cias, Ar tes y Le tras, 1879, 1, pp. 29-39.
12 F. P. Mo re no, “Via je a la Pa ta go nia Sep ten trio nal”, Ana les de la So cie dad Cien tí fi ca Ar gen ti na, 1, 
1876, pp.182-197.
13 F. P. Mo re no, “Fun da ción del Mu seo de La Pla ta. Ac ta de Do na ción de don F. P. Mo re no a la Pro-
vin cia de Bue nos Ai res de sus co lec cio nes el 8/11/1877”, en Joa quín V. Gon zá lez, Obras com ple tas, 
1935, t. 14, pp. 127-136.



bu ción geo grá fi ca y es ta do de su ci vi li za ción pri mi ti va [ya que] Nues tra 
His to ria, se ñor, no prin ci pia con la con quis ta eu ro pea.14 

La uti li dad de es tu diar la his to ria del hom bre ar gen ti no re si día en la 
po si bi li dad de ayu dar al so me ti mien to y pa ci fi ca ción de las tri bus abo rí-
ge nes. Por otro la do, la crea ción de un mu seo don de ate so rar los “te so-
ros de la his to ria na tu ral” del hom bre en el te rri to rio ar gen ti no era una 
ma ne ra de re ser var pa ra el país “la glo ria y el de re cho de dar al mun do 
su des crip ción”.15 Por to do ello, el go bier no de la Pro vin cia de Bue nos 
Ai res de bía asu mir la pro tec ción de los mu seos y de sus pro mo to res.

 El 1 de agos to de 1878 abrió al pú bli co el Mu seo An tro po ló gi co 
de la Pro vin cia16 en el cuar to pi so del an ti guo Tea tro de Co lón. Po co 
des pués, al es cri bir y pu bli car su “Via je”, Fran cis co Mo re no iba a cons-
truir la si guien te vi sión re tros pec ti va so bre el ori gen del Mu seo:

Las hue llas de esa mar cha pro gre si va a la per fec ción, efec tua da por 
me dio y a im pul sos de la lu cha por la exis ten cia es ta ban mar ca das en 
las mas apar ta das y mis te rio sas so le da des, por obras por ten to sas, 
hi jas del es pí ri tu hu ma no. Los go bier nos y cor po ra cio nes cien tí fi cas, 
que de un si glo a es ta par te, se ha bían apre su ra do a reu nir las en gran-
dio sos tem plos, die ron en ton ces nue va ac ti vi dad a las in ves ti ga cio nes 
en su bus ca. El eco de ellas lle gó a Bue nos Ai res [...] Des de en ton ces 
mi ma yor an he lo fue con tri buir con mi hu mil de con cur so a esos ade lan-
tos. Fru to de mis ta reas ha si do la co lec ción que he for ma do y que he 
te ni do la hon ra de do nar a mi pa tria pa ra fun dar “El Mu seo An tro po ló-
gi co y Ar queo ló gi co de Bue nos Ai res”, del que soy Di rec tor y a cu yo 
de sa rro llo des ti na ré to dos los años de mi vi da.17

En efec to, en el “Via je a la Pa ta go nia Aus tral” pue den se guir se dos 
lí neas: una que con du ce al do mi nio de la Pa ta go nia por los hé roes de 
la cien cia y la pa tria, otra que lle va des de la in fan cia de Mo re no al 
Mu seo An tro po ló gi co. Uno de los ras gos más in te re san tes del “Via je” 
con sis te en que, en es te tex to, Mo re no ar ma su pro pia ima gen de 
hé roe, com pa rán do se per ma nen te men te con los ex plo ra do res del Áfri-
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14 F. P. Mo re no, op .cit., p. 127. 
15 Ibid., p. 129.
16 C. Te je dor, Men sa je del Po der Eje cu ti vo de la Pro vin cia a la Ho no ra ble Asam blea Le gis la ti va, 1 
de ma yo de 1879, Bue nos Ai res, Co ni, 1879, p. 29.
17 F. P. Mo re no, Via je a la Pa ta go nia Aus tral, cit., p. 5.



ca (Li vings to ne y el “des cu bri mien to” del la go Tan gany ka) y con quie-
nes lo ha bían pre ce di do en la ex plo ra ción del Río San ta Cruz /Pa ta go-
nia aus tral, es pe cí fi ca men te con Fitz Roy y Char les Dar win. Pa ra 
Mo re no, el ti po más sa cri fi ca do y ad mi ra do de via je ro era el de los 
ex plo ra do res po la res, a quie nes, sin em bar go, só lo pu do emu lar a tra-
vés de la in ges tión de un tro zo de un tém pa no en ca lla do en las ori llas 
del bau ti za do la go Ar gen ti no. En es te via je, las hue llas del avan ce de 
la ci vi li za ción ar gen ti na se mar can con un tra go de “Hes pe ri di na”,18 que 
ac tua ban –al igual que la en to na ción de frag men tos de “Aí da”– co mo 
fuen tes de va lor y de co he sión del gru po ex pe di cio na rio. La mo der ni-
dad y la mú si ca de ri be tes na cio na lis tas avan za ban con jun tas por 
so bre el de sier to.

 Otro de los te mas re le van tes del dia rio se re la cio na con el lu gar 
de Mo re no co mo co lec cio nis ta pa ra su mu seo par ti cu lar y la con cien-
cia de pro fa na dor del or de n/ar mo nía na tu ral que tal pa pel im pli ca. Las 
si guien tes ci tas se re fie ren a ello:

Cer ca de la co mi sa ría na cio nal es tá si tua do el ce men te rio de la co lo nia 
y en él ha bía si do in hu ma do mi ami go Sam Slick, buen te huel che, hi jo 
del ca ci que Ca si mi ro Bi guá [...] [en los via jes an te rio res]. Con sin tió en 
que hi cié ra mos su fo to gra fía, pe ro de nin gu na ma ne ra qui so que mi die-
ra su cuer po y so bre to do su ca be za. No sé por qué ra ra preo cu pa ción 
ha cía es to, pues más tar de, al vol ver a en con trar lo en Pa ta go nes, aun 
cuan do con ti nua mos sien do ami gos no me per mi tió acer car me a él 
mien tras per ma ne cía bo rra cho, y un año des pués, cuan do lle gué a ese 
pun to pa ra em pren der via je a Na huel Hua pí, le pro pu se que me acom-
pa ña ra y re hu só di cien do que yo que ría su ca be za. Su des ti no era ése 
[...] Fue muer to ale vo sa men te por otros dos in dios, en una no che de 
or gía. A mi lle ga da su pe su des gra cia, ave ri güé el pa ra je en que ha bía 
si do in hu ma do y en una no che de lu na ex hu mé su ca dá ver, cu yo es que-
le to se con ser va en el Mu seo An tro po ló gi co de Bue nos Ai res; sa cri le gio 
co me ti do en pro ve cho del es tu dio os teo ló gi co de los te huel ches.19

El des tro zo que de sus tran qui los ha bi tan tes [pin güi nos] ha ce mos en es ta 
is la es gran de. Vein te de ellos que dan en el fon do del bo te, víc ti mas del 
co lec cio nis ta y de las ne ce si da des del es tó ma go de sus tri pu lan tes.20
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18 La be bi da “Hes pe ri di na” –ape ri ti vo ela bo ra do con cor te za de na ran jas amar gas– fue crea da por 
el Sr. M. S. Ba gley en 1864. Es la pri me ra mar ca re gis tra da en la Ar gen ti na.
19 F. P. Mo re no,  op. cit. pp. 92-93 (las cur si vas son nues tras).
20 Ibid., pp.156 (cur si vas nues tras).



Mien tras el hom bre no ha pe ne tra do en es ta co mar ca, to do es so le dad 
en ella, na da se mue ve; los ani ma les tran qui los cum plen con las exi-
gen cias de la vi da, re po san y se ali men tan; pe ro la pre sen cia de no so-
tros ene mi gos de ca si to das las obras ani ma das, in te rrum pe hoy esa 
apa ren te so le dad.21

Tan to en la re la ción con los in dí ge nas de la Pa ta go nia co mo con la 
na tu ra le za, los ac tos de Mo re no ad quie ren una do ble di men sión: rom-
pen con la ar mo nía na tu ral, aca ban con ella pe ro, a la vez, se de ri van 
de un or den nue vo, el de la pa tria. En és te es tá ins crip to el co lec cio-
nis ta y es el que guía irre me dia ble men te a la na tu ra le za a ser do mi-
na da por el hom bre. Asi mis mo, es el des ti no de la pa tria el que lle va 
a Mo re no a ac tuar con tra la obra na tu ral que él mis mo –ads cri bien do 
al sen ti mien to ro mán ti co fren te a la su bli me na tu ra le za– ad mi ra en su 
ar mo nio sa y es ta ble per fec ción. 

 Es ta nis lao Ze ba llos, por su par te, ha bía re dac ta do un in for me 
acer ca de las con di cio nes que ha cían fac ti ble la ex pan sión de la fron-
te ra ha cia el Río Ne gro co mo un es tu dio pre vio del pro yec to de ley que 
el mi nis tro Ro ca pre sen ta ría al Con gre so Na cio nal. Ba sán do se en la 
lec tu ra de los re la tos de otros via je ros, Ze ba llos ar gu men ta ba que tal 
em pre sa es ta ba pen dien te des de fi nes del si glo xviii. Ze ba llos de di có 
su obra a 

[...] “los je fes y ofi cia les del ejér ci to ex pe di cio na rio” con el si guien te fin: 
“de mos trar al país la prac ti bi li dad de aque lla em pre sa, y pro por cio nar le 
a los je fes y ofi cia les del ejér ci to ex pe di cio na rio un co no ci mien to sin té ti-
co de la obra en que van a co la bo rar. V.E. [el mi nis tro de Gue rra y Ma ri-
na, Ge ne ral Ju lio Ro ca] me hi zo ofre cer ade más que el Go bier no Na cio-
nal com pra ría la edi ción de mi obra en re mu ne ra ción de mi tra ba jo”.22 

In vi ta do por Ro ca a for mar par te en la ex pe di ción, Ze ba llos se ex cu só 
ale gan do:

[...] el via je se ría es té ril yen do con una de las co lum nas ex pe di cio na-
rias, por que ape nas po dría exa mi nar el iti ne ra rio de ella; mien tras 
que se rá fe cun do, cuan do ase gu ra da la ocu pa ción del Río Ne gro y 
des pe ja do el te rre no, pue da yo ha cer un via je de cir cun va la ción des-
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21 Ibid., pp. 185 (cur si vas nues tras).
22 Es ta nis lao Ze ba llos (1878), La con quis ta de las quin ce mil le guas. Es tu dio so bre la tras la ción de 
la fron te ra sur de la Re pú bli ca al Río Ne gro, Bue nos Ai res, His pa mé ri ca, 1986.



de el río Ne gro has ta Men do za y des de Men do za has ta Bue nos Ai res, 
por el de sier to.23

Pai sa je des pués de la ba ta lla: la na tu ra le za muer ta

La ocu pa ción de fi ni ti va por par te del Es ta do ar gen ti no de los te rri-
to rios in dí ge nas de la Pam pa y de la Pa ta go nia adop tó fi nal men te la 
es tra te gia de una gue rra ofen si va. La ley de fron te ras apro ba da el 5 
de oc tu bre de 1878 es ta ble cía en su ar tí cu lo 8o.: 

A me di da que avan ce la ac tual lí nea de fron te ras, se ha rá men su rar las 
tie rras a que se re fie ren los ar tí cu los an te rio res24 y le van tar los pla nos 
res pec ti vos [...], con de sig na ción de pas tos, agua das y de más ca li da-
des, to do lo cual se ha rá cons tar en un re gis tro es pe cial de no mi na do 
“Re gis tro grá fi co de las tie rras de fron te ras”.

La lla ma da “con quis ta del de sier to” –ex pan sión de la fron te ra al Río 
Ne gro– fue lle va da a ca bo en tre abril y ju nio de 1879. Du ran te es ta 
ex pe di ción pu ni ti va se ma ta ron y to ma ron pri sio ne ros cer ca de 14.000 
in dí ge nas. Acom pa ña do por una co mi sión cien tí fi ca agre ga da al Es ta-
do Ma yor Ge ne ral e in te gra da por Adol fo Doe ring –de la Aca de mia de 
Cien cias de Cór do ba–, F. Schulz, D. G. Lo rentz y Gus ta vo Nie der lein, 
el avan ce de la fron te ra era tam bién el del te rri to rio cla si fi ca do y re le-
va do to po grá fi ca men te pa ra per mi tir la in ver sión de ca pi ta les.25 
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23 Estanislao Zeballos, op.cit.
24 Es de cir, las tie rras que se ocu pa rían con la con quis ta y que des de en ton ces se rían na cio na les.
25 “Se tra ta ba de con quis tar las en el sen ti do mas la to de la es pre sion. No era cues tion de re co rrer las y 
de do mi nar con gran apa ra to, pe ro tran si to ria men te, el es pa cio que pi sa ban los cas cos de los ca ba llos 
del ejér ci to y el cír cu lo don de al can za ban las ba las de los fu si les [...] Era ne ce sa rio con quis tar real y 
efi caz men te esas 15,000 le guas, lim piar las de in dios de un mo do tan ab so lu to, tan in cues tio na ble, que 
la mas asus ta di za de las asus ta di zas co sas del mun do, el ca pi tal des ti na do á vi vi fi car las em pre sas de 
ga na de ría y agri cul tu ra, tu vie ra él mis mo que tri bu tar ho me na je á la evi den cia, que no es pe ri men ta se 
re ce lo en lan zar se so bre las hue llas del ejér ci to es pe di cio na rio y se llar la to ma de po se sion por el hom-
bre ci vi li za do de tan di la ta das co mar cas. Ha bía una con si de ra cion mas que esa con quis ta ha cía sur gir. 
La ad mi nis tra cion su pe rior, por el he cho mis mo de apo de rar se de esas re gio nes y de cla rar las so me ti-
das á su au to ri dad, acep ta ba to das las con se cuen cias y to dos los car gos que esa au to ri dad aca rrea ba. 
Afir ma ba que ella era en ade lan te la en car ga da de po li cía de sus nue vos do mi nios; con traía la obli ga-
ción de ha cer sen tir, en to dos los rin co nes de és tos, su ac cion pre vi so ra y pro tec to ra [...] La obra de la 
ad mi nis tra ción va á prin ci piar, no me nos di fí cil, no me nos glo rio sa”, en Ebe lot, “In tro duc ción” In for me 
ofi cial de la Co mi sión Cien tí fi ca agre ga da al Es ta do Ma yor Ge ne ral de la Ex pe di ción al Río Ne gro 
(Pa ta go nia), Bue nos Ai res, Ost wald y Mar tí nez, 1881, pp. xi y xxiv. Or to gra fía ori gi nal.



 El in ven ta rio zoo ló gi co, bo tá ni co y geo ló gi co que rea li zó es ta 
co mi sión no só lo im pli có la co lec ción de la fau na y la flo ra, si no tam-
bién nom brar, bau ti zar, lo que has ta en ton ces per te ne cía al mun do de 
los con fi nes pa ra, de es ta ma ne ra, in cor po rar lo al mun do de la ci vi li-
za ción. Ya en Bue nos Ai res, se agre ga ron a la ta rea de cla si fi car las 
es pe cies ob ser va das, Eduar do L. Holm berg (arác ni dos), Car los Berg 
y En ri que Lynch Arri bál za ga (in sec tos). Sin gu lar men te, en la des crip-
ción zoo ló gi ca que si gue a la ex pe di ción al Río Ne gro se ha ce evi den-
te que la ma yo ría de las es pe cies ha bía si do des crip ta con an te rio ri-
dad. Así, an te la fal ta de nue vas es pe cies en tre los ver te bra dos, 
Doe ring só lo pu do ho me na jear a los con quis ta do res del de sier to y 
fun da do res po lí ti cos de la Na ción bau ti zan do con sus nom bres a dos 
gas te ró po dos: el Eu diop tus ave lla ne dae y el Pla gio don tes ro cae,26 
es pe cies de ca ra co les que vi ven aso cia das en la na tu ra le za y que 
arras tran con ellos las ban de ras del avan ce del Es ta do ar gen ti no.27

 Los in dí ge nas ven ci dos se trans for ma ron en par te del te rri to rio y 
en par te de los re sul ta dos cien tí fi cos de la ex pe di ción mi li tar.28 Los 
so bre vi vien tes se cons ti tu ye ron en ob je to de ob ser va ción, al mis mo 
tiem po que su cul tu ra ma te rial y sus cuer pos pa sa ban a for mar par te 
de aque llo so bre lo que aho ra te nían so be ra nía la na ción y la cien cia, 
tal co mo ha si do re la ta do en tre otros por Her mann ten Ka te29 y de fi ni-
do por Ze ba llos: 
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26 Era muy co mún en la cien cia de en ton ces de di car nue vas es pe cies a los po lí ti cos o me ce nas de 
la cien cia.
27 Ibid.
28 I. Pod gorny y Gus ta vo Po li tis, “¿Qué su ce dió en la his to ria? Los es que le tos arau ca nos del Mu seo 
de la Pla ta”, Ar queo lo gía con tem po rá nea, 1990/1992, 3, pp. 73-79.
29 “En el mes de Ju lio de 1884 las tri bus de Ina ca yal y de Fo yel, in te gra das por unos cien to ochen ta 
in di vi duos, se pre sen ta ron en el For tín Vi lle gas, en el te rri to rio de Chu but, se gún las ór de nes del 
co man dan te del Sép ti mo de Ca ba lle ría, con el fin de ex pre sar su fi de li dad y su sen ti mien tos pa cí fi cos 
ha cia el go bier no na cio nal. El co man dan te en vió una no ta a Bue nos Ai res don de avi sa ba que te nía 
pri sio ne ra a la fa mo sa tri bu re bel de de Ina ca yal y que es pe ra ba las ór de nes su pe rio res del go bier no. 
La or den que lle ga al Chu but in di ca em bar car a es tos in dios a bor do del va por Vi lla ri no, co mo pri sio-
ne ros, des po ján do los de to dos sus ca ba llos y ob je tos de va lor que po se ye ran. La tra ve sía fue de lo 
más pe no sa pa ra es tos in fe li ces, pe ro el do lor más pro fun do fue, cuan do, ya en la Bo ca, fue ron 
des po ja dos de sus hi jos pa ra re par tir los en tre las fa mi lias ar gen ti nas que los ha bían so li ci ta do. Fue-
ron con du ci dos a Ti gre, don de per ma ne cie ron un año y me dio has ta que doc tor F. P. Mo re no, con-
mo vi do por su tris te suer te, los pi dió pa ra el ser vi cio del Mu seo, don de las mu je res de bían ocu par se 
de en ri que cer las co lec cio nes et no grá fi cas me dian te sus tra ba jos de te ji do a la vez que se ha ría 
posibleestudiarsuscostumbres[...]”,enHermanntenKate,“Matériauxpourserviràlʼanthropologie
des in diens de la Re pu bli que Ar gen ti ne”, Re vis ta del Mu seo de La Pla ta, 1904, 12, pp. 31 y ss.



Si la ci vi li za ción ha que ri do que us te des [re fi rién do se al ejér ci to] ga nen 
en tor cha dos per si guien do la ra za y con quis tan do sus tie rras, la cien cia 
exi ge que yo la sir va lle van do los crá neos de los in dios a los mu seos 
y la bo ra to rios. La bar ba rie es tá mal di ta y no que da rán en el de sier to ni 
los des po jos de sus muer tos.30

De es ta ma ne ra, los nom bres de al gu nos de los gru pos y de los ca ci-
ques ven ci dos se in cor po ra ron al pai sa je pa san do a ser el nom bre de 
ac ci den tes geo grá fi cos. Así Ze ba llos, en su via je a los te rri to rios ya 
con quis ta dos, bau ti zó con los nom bres de “Ge re nal” a un pa so, con el 
de “Na mun cu rá” un va lle y con el de “Call vu cu rá”, un río. Cus to dián do-
los, las sie rras “de la So cie dad Cien tí fi ca Ar gen ti na”, “del Ins ti tu to Geo-
grá fi co”, “de Bur meis ter”,31 “de Gould”,32 “de Raw son”33 y “de Gu tié-
rrez”34 na tu ra li za ban el con trol cien tí fi co de la zo na. De es ta ma ne ra 
Ze ba llos –que ha bía si do pro mo tor y fun da dor de la “So cie dad cien tí fi-
ca” y del “Ins ti tu to”– pre ten día in mor ta li zar su pro pia obra, a su ge ne-
ra ción y a sus maes tros. El bau tis mo del geó gra fo era el ac to por el que 
el de sier to de ja ba de ser lo y que in di ca ba la con quis ta de las re gio nes 
vír ge nes. Aun que ilu so rio, es te ac to de nom brar el de sier to co mo si 
has ta en ton ces hu bie se si do só lo na tu ra le za in no mi na da era, sin 
em bar go, di fe ren te al de cam biar el nom bre a un si tio que ya te nía uno 
por ley o de cre to es ta tal. En es te se gun do sig ni fi ca una dis pu ta en tre 
gru pos que nom bra ban y cons truían el pa sa do de otra ma ne ra pe ro 
que per te ne cían a la his to ria. En la ne ga ción de los nom bres que los 
in dí ge nas da ban al te rri to rio, por el con tra rio, es ta ba pre sen te la aso-
cia ción de los mis mos a un es ta do na tu ral, an te rior al uso del len gua je.

 Con res pec to a los ves ti gios ma te ria les in dí ge nas que Ze ba llos 
di ce re co ger en es te via je, pue den ser agru pa dos en dos ti pos: el pri-
me ro es ta ba cons ti tui do por los ob je tos ta les co mo el es cu do y do cu-
men ta ción del ca ci caz go de Call vu cu rá (in di cios que de no ta ban la 
com ple ji dad so cial y po lí ti ca de los gru pos ven ci dos); el se gun do, los 
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30 E. Ze ba llos (1881), Via je al país de los arau ca nos, Bue nos Ai res, Ha chet te, 1960, p. 201.
31 Her mann Bur meis ter (1807-1892), cien tí fi co ale mán, di rec tor del Mu seo de Bue nos Ai res des de 
1862 has ta su muer te y de la Aca de mia de Cien cias de Cór do ba en tre 1873 y 1875.
32 Ben ja min, Apt horp Gould (1824-1896), as tró no mo es ta dou ni den se, di rec tor del Ob ser va to rio de 
Cór do ba des de 1870, cuan do lle gó al país con tra ta do pa ra ello, has ta 1885.
33 Raw son, Gui ller mo (1821-1890), hi gie nis ta ar gen ti no, ha bía rea li za do sus es tu dios mé di cos en la 
Uni ver si dad de Bue nos Ai res. Fue el pro fe sor de la pri me ra cá te dra de Hi gie ne de la mis ma.
34Juan Ma ría Gu tié rrez (1809-1878) fue Rec tor de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res en tre 1861 y 
1874. Du ran te su ges tión se creó el De par ta men to de Cien cias Exac tas.



res tos de los cuer pos de los in dios ase si na dos po co tiem po ha. To do 
te nía un des ti no, una co lec ción pa ra un mu seo ine xis ten te:

La Ro sa He rre ra se ha bía pro pues to ha cer me ver el cam po de ba ta lla 
a que he he cho re fe ren cia y ob se quiar me con al gu nos ob je tos allí 
re co gi dos, pa ra el mu seo de que ya to dos se ha bían de cla ra do co lec-
to res [...] A me di da que nos acer cá ba mos leía en los in di cios del sue lo 
la es ce na si nies tra que seis me ses an tes tu vie ra lu gar allí mis mo [...] 
ca ba llos muer tos, con su piel ca si in tac ta to da vía, lan zas ro tas, ape ros, 
pon chos y ca dá ve res de in dios, to do apa re cía aquí y acu llá en es par-
ci do de sor den [...] Los ca dá ve res de los in dios es ta ban aún en des-
com po si ción y la ma yor par te te nía aún la car ne ad he ri da a los hue sos 
y al gu nos con ser va ban fres ca la ca be za, con pe lo, y las fac cio nes de 
la ca ra ca si in tac tas [...] El co rren ti no Sa la zar to mó par te en es te com-
ba te, y ha bía de rri ba do al ca ci que Ge re nal, co man dan te de los in dí ge-
nas en la ac ción. Re cor da ba [...] que el in dio ha bía caí do cer ca de las 
ba rran cas del río, de suer te que era im po si ble no en con trar lo, in te re-
sán do me vi va men te, co mo su ce día por su crá neo. Lo ha lla mos, por fin, 
y la iden ti dad del ca dá ver fue en bre ve es ta ble ci da por los sol da dos [...] 
Yo sa qué el crá neo con seis vér te bras lum ba res. Es un crá neo de ti po 
arau ca no ver da de ro, por sus for mas gro tes cas, sin si me tría, de pri mi-
das o so bre sa lien tes, y pos su vo lu men no ta ble. Con ser va ba aún la 
piel de tres mi lí me tros de es pe sor en los pa rie ta les y fron tal has ta la 
fo sa na sal, con el pe lo en tre ne gro y ca no. La pu tre fac ción ha bía res-
pe ta do es ta par te, que per ma ne cía en con tac to con la sa li na, y ha bién-
do lo la va do con al co hol y ro cián do lo con áci do fé ni co, pu de con ser var-
lo du ran te to do el via je, pa ra ofre cer lo más tar de al es tu dio de los 
pro fe so res, co mo un re cuer do va lio so de mis pe re gri na cio nes por el 
de sier to de la pa tria, que an he la ba co no cer, y tam bién co mo el crá neo 
del úl ti mo ca ci que muer to he roi ca men te en de fen sa de su gua ri da en 
el más apar ta do re fu gio: en la in ha bi ta ble tra ve sía.35

Uno de los ras gos más re le van tes de es ta co lec ción de crá neos y de 
res tos es que le ta rios con sis te en que Ze ba llos les atri bu yó nom bres 
pro pios a al gu nos a la ma ne ra de las re li quias de los san tos. Aho ra 
bien, la im por tan cia de la iden ti dad da da a es tos res tos-tro feos –que 
lue go do na ría al Mu seo de La Pla ta só lo– pue de re si dir en el mis mo 
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35 E. Ze ba llos, Via je al país de los arau ca nos, cit., pp. 282-283.



nom bre con que se bau ti za a los hue sos: el de los ca ci ques ven ci dos. 
El nom bre de Ge re nal, por ejem plo, no pue de más que evo car a es ta 
“fi gu ra de pre da do ra” que, co mo él men cio na, ha bía si do plas ma da ya 
en la li te ra tu ra y en las des crip cio nes pic tó ri cas del ma lón. La do mi na-
ción que im pli ca po seer una ca la ve ra que lle va por nom bre aquel 
cu yas re so nan cias ha bían si do tan te rri bles, se cie rra con el uso de los 
nom bres de los ca ci ques y sus “di nas tías” co mo tí tu los de li bros pos-
te rio res de Ze ba llos. “Call vu cu rá”, “Pai né” y “Rel mu”36 die ron sus nom-
bres a las cró ni cas de su pro pia de rro ta.

Los ex plo ra do res, mi sio ne ros de la épo ca mo der na

Las ex pe di cio nes del Mu seo de La Pla ta

En 1884 se ini ció la cons truc ción del edi fi cio del mu seo ge ne ral 
de La Pla ta, que abrió de fi ni ti va men te al pú bli co, co mo cen tro de 
ex po si ción e in ves ti ga ción de la nue va ca pi tal de la pro vin cia de Bue-
nos Ai res, en 1888. El Mu seo es tu vo ba jo la di rec ción de su pro mo tor 
y fun da dor Fran cis co P. Mo re no has ta 1906, cuan do sus co lec cio nes 
y per so nal cien tí fi co y téc ni co pa sa ron a for mar par te de la nue va 
Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta. Des de el Mu seo, Mo re no tra tó de 
im ple men tar un ser vi cio de re le va mien to de los re cur sos de las zo nas 
no ex plo ra das.37 De es ta ma ne ra, la fun ción de las cien cias apa re cía 
li ga da al pro gre so eco nó mi co del país, de tec tan do sus ri que zas y 
pro po nien do pla nes ra cio na les pa ra su ex plo ta ción. El plan de tra ba-
jos de las ex pe di cio nes de los to pó gra fos y geó lo gos ale ma nes y 
sui zos con tra ta dos pa ra el Mu seo com pren día la ex plo ra ción de la 
fran ja orien tal de los An des en tre San Ra fael (Men do za) y el La go 
Bue nos Ai res (San ta Cruz) y se ini ció en ene ro de 1896. El pro gra ma 
se ins cri bía en el más am plio de ha cer co no cer to do el te rri to rio 
ar gen ti no en sus múl ti ples fa ses: tan to co mo po der eco nó mi co co mo, 
en las re gio nes que li mi ta ban con otras na cio nes, en to do lo que con-
tri bu ye ra a man te ner la in te gri dad del te rri to rio ar gen ti no.38 Re cor de-
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36 E. Ze ba llos, Call vu cu ra y las di nas tía de los Pie dra (1884), Bue nos Ai res, Ha chet te, 1953. E. 
Ze ba llos, Rel mu, rei na de los Pi na res(1888); Pai né y la di nas tía de los zo rros (1886), Bue nos Ai res, 
Ha chet te, 1952.
37 I. Pod gorny, “De Ra zón a Fa cul tad: fun cio nes del Mu seo de La Pla ta en el pe río do 1890-1920”, 
Ru na, 1995, 22, pp. 89-104.



mos aquí el pro ble ma de la de li mi ta ción de lí mi tes con Chi le y que, 
des de di cho país, tam bién se or ga ni za ban ex pe di cio nes de si mi lar 
com po si ción y ob je ti vos.

 En tre las pri me ras in cur sio nes de Mo re no a esas re gio nes y 
és tas, que lo tu vie ron co mo di rec tor de un gru po de cien tí fi cos ale ma-
nes, ha bían trans cu rri do vein te años, en los que Bue nos Ai res ha bía 
em pe za do a pre sen tar se an te los ex tran je ros co mo una ciu dad de 
re fe ren cia en el Nue vo Mun do. Pa ra Mo re no, des de su idea de un úni-
co des ti no his tó ri co pa ra to da la na ción ar gen ti na, ese mis mo es plen-
dor de bía en con trar se en los te rri to rios con quis ta dos al de sier to pa ra 
la ci vi li za ción. Por ello, Mo re no “de sea ba com pa rar el pa sa do con el 
pre sen te y apre ciar si el pro gre so so ña do exis tía en rea li dad o es ta ba 
re tar da do y por qué cau sas”. Mo re no ra zo na ba, ade más, que, al de sa-
pa re cer el in dio in dó mi to y los fuer tes y for ti nes “que se opo nían a sus 
de pre da cio nes”, de bía dar se la si guien te re la ción: 

[...] don de se le van ta ba an tes la tol de ría [...] se al za ban pue blos; los 
ala ri dos de las jun tas de gue rra y de los par la men tos ha bían ca lla do 
pa ra siem pre, y los ga na dos que pa cían en es tas pra de ras no eran 
ga na dos ro ba dos, si no que for ma ban nú cleos de los ga na dos pro di gio-
sos del pró xi mo por ve nir.39

Sin em bar go, es te via je y el nue vo en cuen tro con la re gión, lo ha cen 
es cri bir que la his to ria es tá fre na da es ta vez por otras cau sas, que ya 
no per te ne cen a la na tu ra le za ni a sus he re de ros –los abo rí ge nes– 
si no a la es truc tu ra de la ad mi nis tra ción del Es ta do ar gen ti no, que 
re cu rre a una cien cia ine xac ta, al des pil fa rro y a la in jus ti cia fren te a 
los co lo nos, los sol da dos y los so bre vi vien tes in dí ge nas: 

Nues tro sis te ma de di vi sión y ubi ca ción de la tie rra pú bli ca en los 
te rri to rios na cio na les, que no es tá ba sa do en un pla no exac to y 
de ta lla do que con ten ga los ele men tos de jui cio ne ce sa rios pa ra 
asig nar al te rre no su ver da de ro va lor, no pue de ser más per ju di-
cial y de ten drá se gu ra men te el pro gre so de esos te rri to rios.40 
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38 F. P. Mo re no, “Re co no ci mien to de la re gión an di na de la Re pú bli ca Ar gen ti na. Apun tes pre li mi na-
res so bre una ex cur sión a los te rri to rios del Neu quén, Río Ne gro, Chu but y San ta Cruz he cha por 
las sec cio nes To po grá fi ca y Geo ló gi ca ba jo la di rec ción de F. P. Mo re no, di rec tor del Mu seo”,  Re vis-
ta del Mu seo de La Pla ta, 1897, 8, 2a par te, pp. 199-372.
39 F. P. Mo re no, op. cit., p. 211.
40 Ibid., p. 284



Mo re no adop ta, asi mis mo, el pa pel de por ta voz del re cla mo del 
ha bi tan te pa ta gó ni co fren te a las ins ti tu cio nes de Bue nos Ai res: “¡Más 
de un pe di do he re ci bi do de esos po bres co lo nos pa ra que tra te de 
im pe dir que no se re duz ca el pe rí me tro de la co lo nia, pe ro qué ha cer 
cuan do no se es cu chan vo ces de tan le jos y se pro ce de de ma ne ra 
tan con tra ria a los in te re ses del país!” 41

Mo re no, con sus in for mes, que ría con tri buir tam bién a com ba tir 
las imá ge nes ins ta la das en la ru ti na bo nae ren se que de cía que “Pa ta-
go nia” equi va lía a es te ri li dad. La ri que za eco nó mi ca de la re gión no 
re si día só lo en la ex plo ta ción de las ma te rias pri mas o de la fer ti li dad 
de sus cam pos de pas to reo y de cul ti vo si no tam bién, co mo en to do 
país mo der no, en el uso del pai sa je co mo tu ris mo y des can so cu ra ti-
vo. Pa ra el di rec tor del Mu seo, la crea ción de sa na to rios y es ta ble ci-
mien tos ter ma les pa ra el bur gués mo der no ayu da rían a crear una 
nue va Sui za en la Pa ta go nia an di na. El sal do del via je es sin em bar go 
de sa len ta dor:

 Agra da bles evo ca cio nes és tas cuan do la com pa ra ción del pa sa do con 
el pre sen te arro ja un sal do fa vo ra ble pa ra el país. Sin em bar go, de bo 
con fe sar lo, es pe ra ba en con trar más pro gre so en es tos pa ra jes; pe ro 
¿có mo ob te ner lo cuan do la tie rra en tre Ju nín de los An des y Ca leu fú 
tie ne so lo dos due ños, y la po bla ción no al can za a un hom bre por ca da 
cien ki ló me tros? 42 

Así, en el in for me de Mo re no, las ex plo ra cio nes y las so lu cio nes que 
él di ri ge y pro po ne crean una si no ni mia: aque lla en tre la úni ca au to ri-
dad cien tí fi ca y la pa la bra pro nun cia da des de el Mu seo de La Pla ta. 
Es to apa re ce tam bién pa ra otros dos pro ble mas: pri me ro, la dis pu ta 
de lí mi tes con Chi le y las con clu sio nes erró neas a las que ha brían lle-
ga do los gru pos de ex plo ra do res ale ma nes con tra ta dos del la do chi-
le no;43 y, se gun do, los diag nós ti cos pa leon to ló gi cos y geo ló gi cos de 
Flo ren ti no y Car los Ameg hi no, su pues ta men te tan fa lli dos co mo el de 
las otras ini cia ti vas cien tí fi cas que no se ini cia ban des de el Mu seo. 
Así, por ejem plo, con res pec to al Neomy lo don, Haut hal, miem bro del 
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41 Ibid., p. 280-281.
42 Ibid., p. 247
43 Ade más de en Mo re no, op. cit., es to apa re ce en E. De la chaux, “Lí mi tes oc ci den ta les de la Re pú-
bli ca Ar gen ti na”. El ar tí cu lo de Juan Stef fen, “La cues tión de lí mi te ar gen ti no-chi le na con es pe cial 
con si de ra ción de la Pa ta go nia. Exa men crí ti co”, Re vis ta del Mu seo de La Pla ta, 1899, 9, pp. 1-78. 



gru po de los ex plo ra do res de Mo re no, in sis te en que nin gu no de los 
ex pe di cio na rios ha bía vis to nun ca ni hue llas ni ras tros de se me jan te 
ani mal y que, por lo tan to, no ha bía po si bi li dad nin gu na de que la bes-
tia es tu vie ra vi va ni en los bos ques ni en las me se tas pa ta gó ni cas.44 
El ojo del mu seo, en la re tó ri ca de sus em plea dos, te nía más ca pa ci-
dad to po grá fi ca y ex plo ra to ria que otras mi ra das y, por lo tan to, la 
ca pa ci dad de cues tio nar las.

Flo ren ti no Ameg hi no ha bía si do par te del Mu seo de La Pla ta 
en tre 1886 y 1887, ocu pan do el car go de sub di rec tor. Ha bía ob te ni do, 
tam bién, un em pleo pa ra su her ma no Car los pa ra la bús que da y 
ex trac ción de fó si les, ade más de fon dos pa ra ex cur sio nes y pu bli ca-
cio nes y una ca sa en el par que del Mu seo de La Pla ta. En di ciem bre 
de 1887 se en fren tó al di rec tor, pu bli can do su re nun cia en La Na ción 
en irri ta dos tér mi nos ha cia su su pe rior por lo que fue exo ne ra do del 
car go. Es te su ce so dio ini cio a una com pe ten cia fe roz en tre Ameg hi no 
y el Mu seo, dis pu ta que, pa ra dó ji ca men te, al acep tar la iden ti fi ca ción 
en tre la ins ti tu ción y su di rec tor, res pe ta ba la ló gi ca que es ta ble cía 
Mo re no.45

Des ta que mos que F. Ameg hi no sos te nía la hi pó te sis de que la 
Pa ta go nia era la cu na de va rias es pe cies de ani ma les que se ha brían 
dis per sa do más allá de es ta re gión. Con es te mo ti vo, des de 1887 
en vió su ce si vas ve ces a su her ma no Car los a San ta Cruz pa ra re co-
ger fó si les y evi den cias que le per mi tie ran sus ten tar tal idea. La di vi-
sión de las ta reas es truc tu ró una em pre sa fa mi liar don de Car los rea li-
za ba el tra ba jo de cam po y Flo ren ti no, en su ca sa de La Pla ta, las 
de ter mi na cio nes ta xo nó mi cas y la pu bli ca ción de los ha llaz gos de su 
her ma no. Los via jes de Car los, que se re pi tie ron has ta 190346 (año en 
que Flo ren ti no hi zo su úni ca vi si ta a Pa ta go nia), se plan tea ban en 
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44 R. Haut hal, S. Roth y R. Leh mann-Nits che, “El ma mí fe ro mis te rio so de la Pa ta go nia”, Re vis ta del 
Mu seo de La Pla ta, 1899, 9, pp. 409-473.
45 I. Pod gorny, “De la san ti dad lai ca del cien tí fi co: Flo ren ti no Ameg hi no y el es pec tá cu lo de la cien-
cia en la Ar gen ti na mo der na”, ci ta do.
46 Mien tras que las dos pri me ras fue ron co mo “na tu ra lis ta via je ro” del Mu seo de La Pla ta, lue go del 
en fren ta mien to en tre Flo ren ti no y Mo re no, los via jes de Car los Ameg hi no a la Pa ta go nia eran sus-
ten ta dos con fon dos fa mi lia res y/o re cur sos ges tio na dos por su her ma no.

Las ex pe di cio nes pa leon to ló gi cas



fran ca com pe ten cia con las ex pe di cio nes de los pa leon tó lo gos del 
Mu seo de La Pla ta. El am plí si mo te rri to rio y lo des co no ci do del mis mo 
les per mi tía a los Ameg hi no ju gar con el ocul ta mien to de in for ma ción 
pre ci sa47 co mo pa ra que na die más que ellos pu die ra otor gar se el cré-
di to de la prio ri dad de nom brar y cla si fi car un nue vo fó sil. Fue du ran te 
es tas es ta días en el Sur que Car los Ameg hi no re co gió la le yen da del 
Jem mish y Flo ren ti no la lan zó a pu bli ci dad en un mun do cien tí fi co y de 
pe rió di cos de di vul ga ción en el que go za ba de am plia cre di bi li dad.

Así, el de seo de po seer en las ins ti tu cio nes nor tea me ri ca nas y 
eu ro peas se ries re pre sen ta ti vas de los fó si les pa ta gó ni cos des crip tos 
por Flo ren ti no Ameg hi no ge ne ró nu me ro sas ex plo ra cio nes y no 
po cas pe nu rias a los ex pe di cio na rios. La bús que da de co lec cio nes 
pa ra su com pa ra ción con los fó si les del he mis fe rio nor te se dio ca si 
al mis mo tiem po que la bús que da del Neomy lo don. De es te mo do, la 
Pa ta go nia se po bló de ca ba lle ros que o no ha bla ban es pa ñol o lo 
bal bu cea ban con acen tos ex tra ños. En tre las ex pe di cio nes se cuen-
tan las de A. Tour ner, las de Lord Ca ven dish, la de Hes keth Pri chard, 
co mi sio na do por el Daily Ex press de Lon dres,48 las de los ca za do res 
de bes tias pa ra los cir cos y zoo ló gi cos eu ro peos y la de John Bell 
Hat cher, de la Uni ver si dad de Prin ce ton. En efec to, en 1896, des de 
Prin ce ton se or ga ni zó una ex pe di ción con el ob je ti vo de re co ger 
co lec cio nes de fó si les de ver te bra dos e in ver te bra dos de la re gión, 
tra tar de es ta ble cer una es tra ti gra fía geo ló gi ca y, a la vez, pro ce der a 
la re co lec ción de plan tas y ani ma les.49 Las ex pe di cio nes de Prin ce ton 
fue ron tres: la pri me ra se rea li zó en tre el 1 de mar zo de 1897 y el 16 
de ju lio de 1897 (Hat cher acom pa ña do de su cu ña do, Olof Au gust 
Pe ter son); la se gun da, en tre el 7 de no viem bre de 1897 y el 9 de 
no viem bre de 1898 (Hat cher y A. E. Col burn, ta xi der mis ta), y la úl ti ma 
, en tre el 9 de di ciem bre de 1898 y el 1 de sep tiem bre de 1899 (Hat-
cher y Pe ter son).50 Es in te re san te des ta car que en la na rra ti va de 
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47 G. G. Simp son, Dis co vers of the Lost World. An ac count of so me of tho se who brought back to 
li fe South Ame ri can mam mals long bu ried in the abyss of ti me, New Ha ve, Ya le Uni ver sity Press, 
1984. 
48 H. Pri chard, Th rough the heart of Pa ta go nia, Lon dres, Wi lliam Hei ne mann, 1902.
49 J. B. Hat cher (in char ge) y W.B. Scott (ed.), Re ports of the Prin ce ton Uni ver sity Ex pe di tions to 
Pa ta go nia, 1896-1899,PrincetonyStuttgart,PrincetonUniversityPressySchweizerbartʼscheVer
lags hand lung, 1903. Los die ci nue ve vo lú me nes del in for me fue ron pu bli ca dos en for ma to ma yor 
(cuar ta), con pro fu sión de ilus tra cio nes y gra cias al me ce naz go pri va do de J. Pier pont Mor gan.
50 Las fe chas co rren des de la par ti da y la lle ga da de los cien tí fi cos des de –y al– el puer to de ori gen, 
es de cir Nue va York.



Hat cher apa re ce un ras go que tam bién apa re ce en el re la to de Mo re-
no: el es ta do de in mu ta bi li dad que las co sas ad quie ren en la Pa ta go-
nia. Hat cher ob ser va ba que las rui nas que Dar win ha bía vis to ha cía 
se sen ta años se con ser va ban de igual mo do, mien tras que Mo re no, 
por su par te, men cio na ba que en sus pri me ros via jes los des po jos de 
seis arrea do res de ha cien da ase si na dos seis me ses an tes por las 
lan zas del ca pi ta ne jo Pi chun se con ser va ban a la vis ta del via je ro. La 
Pa ta go nia apa re cía en am bas des crip cio nes co mo ese lu gar go ber-
na do por la pu ra e in mu ta ble na tu ra le za, don de la his to ria y el cam bio 
per te ne cían só lo a la ac ción del hom bre blan co y en opo si ción al in dí-
ge na, tan iner te co mo la na tu ra le za: 

El pa sa do, la ina ni dad hu ma na, la en con tra mos en las blan cas ca la ve-
ras y en los hue sos des tro za dos de un ce men te rio in dí ge na re vuel to 
por los bus ca do res de pren das de pla ta, y pa sa do es te cua dro lú gu bre 
pe ne tra mos en una her mo sí si ma lla nu ra, don de hu bié se mos que ri do 
en con trar la le che ría com ple men ta ria a aquel  mar co en can ta dor.51

Es te pai sa je sin cam bio, don de la his to ria no su ce de, es aquel pai sa je 
don de, ca si por de ri va ción de es ta idea, pue de so bre vi vir la fau na pre-
his tó ri ca, y don de, co mo Leh mann-Nits che afir ma, “se ve que siem pre 
hay quien es pe ra en con trar un ani mal des co no ci do”.52 Pa ra es te an tro-
pó lo go ale mán, la Pa ta go nia, sin em bar go, no es ta ba des pro vis ta de 
his to ria co mo otros es ta ban dis pues tos a acep tar. Leh mann-Nits che 
re cu rre a los re la tos que le pro veían sus in for man tes in dí ge nas pa ra 
de mos trar que en la me mo ria de los pue blos del sur ya no que da ba 
ras tro del re cuer do del Gry pot he rium. Con ello afir ma ba que el tiem po 
trans cu rri do hu bo de ser enor me co mo pa ra crear una rup tu ra se me-
jan te en tre las ge ne ra cio nes que con vi vie ron con di cha bes tia y las 
con tem po rá neas que ya no lo men cio na ban.

Pe ro in clu so pa ra quie nes vie ron frus tra das sus es pe ran zas de 
dar a co no cer al mun do la ima gen del mis te rio so ma mí fe ro de la Pa ta-
go nia, la ex ten sión de la re gión no los de ja ba afir mar que tal bes tia no 
exis tie ra:
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51 F. P. Mo re no, op. cit., pp. 233-234. Es to se re fuer za, en el ca so de Mo re no, a tra vés de otro re cur-
so de es cri tu ra co mo el in cluir des crip cio nes an te rio res del mis mo te rri to rio en tex tos es cri tos vein te 
años des pués.
52 R. Leh mann-Nits che , “La pre ten di da exis ten cia ac tual del Gry pot he rium.  Su pers ti cio nes arau ca-
nas re fe ri das a la lu tra y al ti gre”, Re vis ta del Mu seo de La Pla ta, 1902, 10, pp. 269-281.



[...] ade más de las re gio nes que vi si tó nues tra ex pe di ción, exis ten cien-
tos y cien tos de mi llas cua dra das de am bos la dos de los An des que 
to da vía se man tie ne vír ge nes de la mi ra da hu ma na [...] Se ría pre sun-
tuo so afir mar que, en al gún va lle ocul to, le jos de la pre sen cia hu ma na, 
un ani mal pre his tó ri co pue da al gu na vez ser ha lla do. La Pa ta go nia es 
un te rri to rio vas to y pla ga do de tan tas di fi cul ta des na tu ra les, que me 
ha ce creer que la pe ne tra ción com ple ta de sus re cin tos se rá la obra no 
de un hom bre ni de una par ti da de hom bres, si no el re sul ta do del len to 
pro gre so de la avan za da hu ma na ha cia es tas re gio nes.53

En 1900, la re vis ta Glo bus, una de las más di fun di das re vis tas geo grá-
fi cas de en ton ces, ce rra ba el si glo xix pre gun tan do a sus lec to res: 
“¿qué par tes de la Tie rra per ma ne cen aún des co no ci das?”54 Es ta pre-
gun ta, que ca si cien años des pués sue na tan le ja na, era con tes ta da e 
ilus tra da con un ma pa don de par te de la Pa ta go nia fi gu ra ba co mo 
par te de aque llas re gio nes por ex plo rar,55 al igual que las sel vas ama-
zó ni ca y afri ca na. La ilu sión con tem po rá nea es que to do ha si do 
ex plo ra do y co no ci do. Pe ro, sin em bar go, el pa sa do de la Pa ta go nia 
con ti núa sien do el te rri to rio don de el Neomy lo don pue de se guir exis-
tien do. Las imá ge nes de la cien cia fi ni se cu lar se han re fu gia do tam-
bién en ese re cin to na tu ral que ella mis ma creó.

Re co no ci mien tos

Par te de los ma te ria les aquí uti li za dos fue ron con sul ta dos en el 
Ibe ro-Ame ri ka nis ches Ins ti tut y en la Staats bi bliot hek zu Ber lin 
(Preußis cher Kul tur be sitz) du ran te la vi si ta cien tí fi ca rea li za da en el 
ve ra no de 1998 gra cias al con ve nio exis ten te en tre el co ni cet y el 
daad (Ser vi cio Ale mán de In ter cam bio Aca dé mi co).
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53 H. Pri chard, op .cit., p. xiv.
54 H. Sin ger, “Wel che Erd ge bie te sind am Sch lus se des 19. Jahr hun derts noch un be kannt?”, Glo bus, 
Illus trier te Zeitsch rift für Län der- und Völ ker kun de, 1900, 47 (20), pp. 313-320.
55 “Im ar gen ti nis chen Pa ta go nien sind vie le Flüs se, be son ders die in den An den und ih ren Vor ber gen 
lie gen den Ober läu fe, noch nicht er forscht wor den, und von den gross ten Strö men Arro yo Ba jo und 
Arro yo Sa la do kennt man nur die Mün dun gen und kur ze Strec ke in der Que llen-ge gend. Auch 
Feuer land bil det noch ein dank ba res Fors chungs feld, na men tlich die chi le nis che Hälf te”, H. Sin ger, 
op. cit., p. 319.


