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“La literatura es ese nuevo régimen del arte de escribir donde no 

importa quién es el escritor y no importa quién es el lector.”  

— Jacques Rancière 

 

En Conquista de la Pampa. Cuadros de la Guerra de frontera, Manuel Prado (1863-1932) 

que acreditaba veinte años de servicio al Ejército, la mayoría de los cuales había estado  

en campaña y en guarnición,  escribía:  

“Dentro de un siglo -siguiendo como vamos- Nuestros bisnietos discutirán todavía si 

Cambronne dijo o no aquello en Waterloo, pero no sabrán quién fue Villegas, Levalle, 

Maldonado, Racedo, Lagos, Feire, etcétera. Verán lo que fue el desierto cuajado de 

ciudades, sembrado de villas, desbordante de riquezas, y si bien conocerán al dedillo 

los detalles de la rendición de Granada, ignorarán supinamente que Lavalle, Junín, 

Trenque Lauquen, Carhué, etc., valen como nuestra historia militar -como recuerdo 

de heroísmo, como tradición de gloria- más, muchísimo más, que Troya con su Príamo 

y Grecia con su Aquiles. Como empresa militar, como hazaña del genio, como rasgo 

de la audacia de un hombre, está fuera de duda que la Expedición de Alejandro al 

Asia no tiene parangón en la historia. Pero como campaña cruenta, arriesgada,  

penosa, permítasenos pedir un lugar no despreciable para la expedición al río Negro. 

No se la juzgará digna de que un Homero la cante e inmortalice, pero no se niegue 

tampoco el derecho de vivir en la memoria del ejército, que parece borrada de la 

imaginación del pueblo.” (1892, 98) 

 

De esta manera,  el Comandante de frontera expresa en sus escritos (de 1876 a 1883)  –a los 

que consideraba “cuentos de fogón”-, la preocupación por el reconocimiento de la gloria 

del Ejército. Lo interesante de esa preocupación es que no viene entretejida con 

reglamentos militares o diatribas políticas sino con legendarias páginas literarias. Para Prado, 

un oficial de baja jerarquía (terminó su carrera militar como teniente coronel), que los 

lectores del futuro comprobasen que el Ejército había convertido el desierto en ciudades, 

villas y riquezas no parecía más importante que el relato mismo de esas hazañas y de los 

trabajos de la guerra de frontera. Y si bien esa historia sabía Prado, -la de la guerra- no 

lograba homologarse con la inmortal Ilíada ni tenía su Homero argentino invocando a la 

musa, era evidente que esperaba, con sus escritos, contribuir a la consecución de esas 

páginas que serán el legado que los ejércitos de frontera ofrecerían pero que 

fundamentalmente recordaría a todos que la guerra debe escribirse, volverse  página, 

cuento. Y de este modo,  que la escritura viniera a compensar los esfuerzos de los días de 

intemperie, las largas noches en el desierto, la matanza de los salvajes, las guardias, los 

inmensos itinerarios y también con ello tal vez las estacas, los azotes, los consejos de guerra, 
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los banquillos. Obediencias, abnegaciones y sacrificios son relatados con devoción en las 

páginas del comandante y tal es el fervor que hasta los abusos se promueven en honor de 

la bandera y porque la patria está en peligro: en la página, los oficiales cometen los abusos 

contra la tropa y los soldados los comprenden. La idea de una nación en ciernes alumbra el 

corazón y la esperanza de todos: del personaje- soldado pero también del personaje-

sargento que lo estaquea para disciplinarlo.  

 

He aquí una página entre otras de la narrativa expedicionaria argentina. Auto-referencial y  

denuncialista,  este fragmento viene a recordarnos la naturaleza de las obras que la 

componen. Se trata de un escrito directo y concreto que apela a una memoria en virtud de 

su momento de enunciación.  

 

Integran la narrativa de expedición vinculada a la Conquista del Desierto, las obras que 

cuentan viajes a la frontera en los años previos a la Expedición al Río Negro de 1879 

encabezada por Roca –como la de Álvaro Barros o la de Santiago Arcos-. También la de los 

expedicionarios que formaron parte de esa expedición, entre abril y junio de 1879,  y que 

publican sus escritos en el transcurso de la misma –en forma de crónica periodística como 

Remigio Lupo, o de informe militar,  como Manuel Olascoaga o Eduardo Racedo- o al 

regresar en los años inmediatamente posteriores. Se trata de escritos desde la experiencia 

efectiva y la participación y cuentan la cotidianeidad y los detalles del acontecimiento. 

Hay otro conjunto de obras de autores que no formaron parte de la expedición  pero 

estuvieron en consonancia con su marcha (como Estanislao Zeballos, Francisco Moreno o 

Ramón Lista). Luego hay publicaciones entre 1881 y 1900 e incluso en los primeros años del 

siglo XX que narran expediciones posteriores pero absolutamente vinculadas a los itinerarios 

al Río Negro. Por último hay un grupo de obras, entre las que podemos encontrar a José 

Daza o a Guillermo Pechmann, que pertenecen a expedicionarios que habiendo formado 

parte del ejército “civilizador” escribieron relatos autobiográficos con posterioridad. En estos 

escritos la experiencia de la guerra y de la vida en el ejército aparece como un pasado 

lejano. Como un certero ejercicio de memoria personal y colectiva, ellas también evalúan 

los hechos pasados pero sobre todo dan testimonio de la clausura definitiva del ejército de 

frontera.  

 

A este último grupo del corpus expedicionario cívico-militar pertenece la Conquista de la 

Pampa y la particular enunciación de Prado. Una voz que se construye a través del 

protagonismo y de la experiencia del Ejército en campaña pero que es -al mismo tiempo- 

una voz secundaria, una voz que en un ejército que ha comenzado su proceso de 

modernización, sólo puede volver con pluma melancólica al pasado con un gesto 

tristemente épico y apocalíptico.   

 

No sorprende el gesto de Prado cuando recupera la experiencia de una construcción 

castrense que ya parece olvidada en los años 90,  pero sí su apuesta a la escritura como un 

lugar donde la brecha entre el viejo y el nuevo Ejército podrá saldarse y que es 

contundente. La exhibición de sus conocimientos y lecturas de la antigüedad grecolatina y 
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de la historia de la España castellana no juegan aquí un papel autobiográfico sino que 

permiten proponer una red en la escritura de las historias de los ejércitos. La mención a 

Homero es más que una auto-referencia de su cultura letrada, es casi una propuesta de 

fórmula de escritura (“el derecho de vivir en la memoria”) y al mismo tiempo de su 

imposibilidad (no es digna de que “un Homero la cante e inmortalice”). Y es que 

efectivamente, a la Conquista del Desierto de 1879 le ha faltado un padre narrador.   

 

Las obras que componen el corpus de esa narrativa, escritas entre 1870 y 1900, textos  

militares, científicos, políticos y periodísticos, conforman una narración transversal que, 

como práctica, atraviesa diversos sujetos, diferentes instituciones y múltiples órdenes 

discursivos: literario, científico, militar, eclesiástico. Esa transversalidad constitutiva del corpus 

también alcanza a los géneros codificados – memorias militares, recuerdos, crónicas, 

autobiografías, partes, cartas, telegramas, descripciones geográficas, relatos de viaje-. 

Asimismo presentan un marcado carácter institucional tal como los viajes expedicionarios 

que narran. Pero además están escritas en primera persona. He aquí su especificidad: el 

dispositivo de enunciación está atravesado por la tensión entre el yo y la institución y ésta 

puede leerse en el plano de la escritura. Se trata de los libros expedicionarios que cuentan 

la experiencia del viaje “tierra adentro” -también denominado viaje a la frontera-, en la 

Argentina de la segunda mitad del siglo XIX. 

 

El fragmento de Prado nos permite preguntarnos por la existencia de una poética de la 

narración militar. Estimo que dos son las apuestas fuertes de este tipo de escritura: el 

documentalismo y el uso de la primera persona como dispositivo fundamental de 

enunciación. 

 

 El “estilo documental” que se sabe claro y que pretende “restituir a cada singularidad la 

claridad de su aspecto” y  “reunir en series las parcelas de humanidad expuestas” (Didi 

Hubermann, 2012) interpela a la experiencia, sin duda los militares han estado allí,  pero 

también y sobre todos a una reivindicación unilateral de los sentidos de esa experiencia. 

Esto último nos lleva a la forma cómo han sido leídos estos textos.  Hay quienes creyeron que 

al leerlos podían saber cómo eran los militares y los indios del siglo XIX y hay quienes 

creemos que ese conocimiento no resulta tan explícito en esa narratividad documental. 

Ahora bien, si esa “datología” (en el decir de uno de los más destacados estudiosos de esta 

narrativa: David Viñas) no sirve para decirnos cómo fueron las cosas efectivamente, sí es 

muy elocuente en figuraciones y escenificaciones a través de las cuales los militares han 

querido  representarse a sí mismos, al Estado, a la política pública, a las naciones 

aborígenes, y en este sentido han mostrado un modo del reconocimiento entre los unos y  

los otros. Recordemos que han sido  los que más se aproximaron a los indios (por su 

tecnología de transporte y sus sueños prusianos). De modo que ese “conocimiento” que la 

experiencia produce parece estar más destinado a la escritura que a la acción real.  

 

La apuesta castrense a la escritura en la Argentina del siglo XIX no está suficientemente 

estudiada. Esa apuesta es heterogénea y sus productos son artefactos culturales cuya 
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funcionalidad contrasta precariedad con mecanismos de poder, slogans publicitarios con 

incertidumbres, desamparos con poblamiento, intemperie con nación, en fin: más errores 

que éxito. Por esto creo,  que apresurarse a leer el “éxito genocida” de la expedición del 

“genocida Roca” no es leer el siglo XIX. Esas lecturas discuten más, aunque no siempre lo 

explicitan, con las versiones posteriores, contra-leen la versión de la década infame, la 

mirada del militarismo de los años 30 y-o la escandalosa reivindicación festiva de la 

dictadura de Videla. Y en este sentido esas lecturas críticas han sido extraordinarias para 

desarticular el sentido de gesta. Sin embargo, al día de hoy, tienden a cristalizar lugares 

comunes, confusiones y sobre todo a clausurar sentidos, a no explicar dado que –como en 

otro tiempo la figura de gesta- la figura del genocidio, ya todo lo explicó.  

 

Pareciera que un abordaje desde la estética y en el campo de la tensión entre estética y 

política nos podría volver a hacer pensar en las reglas productoras de jerarquías sociales 

que aparecen en esta narrativa, en las decisiones que sus autores han tomado para la 

construcción de sus retratos, en la regulación de las formas estéticas que se ofrecen. Los 

géneros de escritura de las expediciones militares buscan cumplir esas reglas pero esto sólo 

puede leerse en el reverso, no en la explicitación. Porque la explicitación muestra cuánto 

de eso no se tiene. Los estereotipos y las tipificaciones propias de la escritura en campaña 

son elocuentes al respecto.  

 

¿Qué pasa con la tipificación? Con todas las limitaciones que tiene la escritura militar es 

evidente que los tópicos no son una operación consumada sino una tarea a medio hacer: 

el general Eduardo Racedo en su informe militar, da cuenta de marchas, itinerarios, horas 

de diana y aún del vivac informal. Pero ¿por qué esa misma voz, institucional y 

administrativa, disciplinada y castrense queda activamente perpleja cuando incluye el 

relato del suicidio de un soldado o el ahogo en el río de un cabo cuya popularidad entre 

sus compañeros era evidente? ¿Qué gloria militar documenta y reconoce este “hecho 

menor” en la construcción de ejércitos implacables? ¿Qué voz ensaya Racedo para dar 

cuenta de un hecho cuya inclusión podría ser considerada por sus superiores como un dato 

irrelevante o aún como un absurdo como fue considerada un despropósito la expedición 

de once días de Mansilla a Leubucó? ¿Qué razones emprende el narrador Racedo cuando 

cuenta la deserción de los soldados en clave romántica y no en clave reglamentarista 

militar? ¿Qué alimenta ese “resto” de literatura que la canonización de la Conquista del 

Desierto ha obliterado y sobre la cual la historiografía sobre la modernización ha 

desenvuelto un manto de radical indiferencia? Nadie reparó en las múltiples operaciones 

que ofrece esa microscopía de contar el velatorio de un cabo en el desierto nocturno en 

que ésta no es sólo la narrativa de la dominación, sino también la del abismo. 
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