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un medio inhosplto, para !levar a hombre" y mujeres endurecldas par
la constants brega contra Ia naturaleza y contra un media que se Ies
negaba porfiadamente, la luz de la palabra de Dios, acuciados por Ias
ensefianzas de San Pablo,cuando decia: "[Hayde mi si no evsnge-
lizara! ... " (31)

otro homenaje, con ribetes de mayor solemnidad, se llevo a cabo en este
mismo 1ugar al cumplirse el centenario de la Mision del Colorado,cuando el 31
de mayo de 1980 se inauguro el temple de San Juan Bosco, bendecido par el obis-
po diocesano, monsenor Adolfo R. Arana.

Despues del almuerzo y a punto de iniciarse el desfile ante e1monumento
de don Bosco, la alocucion estuvo a cargo del general Julio Cesar Etchegoyen, co-
mo caballero de fe y admirador de la Obra Balesiana, enaltecio sus mentes en 10s
siguientes terrninos:

" ... Hay no quise traer un discurso: he querido que mi espiri.tu
tratara de brindar en palabras 10 que en estes mementos estoy sin-
tiendo ...

Fue Don Bosco quien vio en una vision 81 lejano austral del conti-
nente americano, crecer poblaciones, levantarse edificios ... E\sa es la
Patagonia, a la que La Pampa tan ligada se halla.

Con la vision de don Bosco, hace cien afios Ilego el ejercito de los
Salesianos, que abrio picadas: Orsi, Martinengo, Durando y el Horne-
ro de Dios, Angel Buodo, tan caro a los sentimientos pampeanos ...

Don Bosco, es, ademas, el gran pedagogo del siglo XIX, que hallo
la forma de llegar al aborigen para Instruirlo, sobre todo para edu-
carlo, porque ia obra misionera no es solamente llevar la palabra de
Dios a traves del Evangelio ... , sino tambien la educacion".
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CAPITULO TERCERO

INUNDACION DEL COLORADO: EL PADRE PEDRO SE SALVA
INVOCANDO A MARIA AUXILIADORA !

1. Las inundaciones de antafio: - 2. EI Carrilauquen , - 3. Urgente
mensaje desde Chos Malal. - 4. EI padre Pedro, arrollado por las aguas ,
5. Algunos datos del desastre , - 6. Relacion del Misionero en FLORES
DEL CAMPO. '

1. El Colorado es actualmente un rio de oro, en su aprovechamiento de uso
multiple: regulaclon del rio, con la finalidad de obtener el regadio del va-

'LIe,generacion de energia hldroelectrlca, como suced.e en 25 de Mayo y se proyec-
ta hacer en Gasa de Piedra. En esta villa, de 400 viviendas, la presa tendra 10.956
metros de longitud.

No sucedia 10 mismo antes de laconstruccion de los diques en 108 pueblos
precitados, Mas de una vez peco par exceso de agua, con inundaciones y cambios
de cauce, debidos alas abundantes precipitaclones en la Cordilelra , No habia ba-
rrera que 10 atajara. Todo In atropellaba y derribaba .

Para darse una idea de las crecientes de antafio, basta seguir la escala gra-
duada que existe en Fortin Mercedes. El cero corresponds al nivel del agua. Aho-
ra bien en la inundacion de 189'9, el agua llego a 2,43 metros, provocando estra-
gos. Medida que fue superadaen 19014,des meses antes del desbloqueamiento del
Carrflauquen , (32)

0.'

2. El padre P.edro nos da noticla de esta laguna formada en plenacordnlera..
en una relaci6n enviada al padre Domingo Milanesio:
"Probablemente -e,scribe el-, el desmoronamiento de piedras de dos cerros

veclnos dio origen a un tapon sobre elcauce del ria Barrancas, que embalsado
llego a formar un lago de veinte kilometros de largo POI' diez de ancho y ochen-
ta metros de profundidad".

"Cierto ingeniero Ingles habia comentado este renomeno ante el Goberna-
dor del Neuquen; pero e1 informe quedo archivado. Hasta que una familia de
Chos Malal (Neuquen), cuidando unas vacas a los pies del embalse, en un momen-
to dado se dio cuenta de que el agua se filtraba por varios boquetes. Esto sucedia
en la segunda quincena de diciembre. Pecos dias despues volcaba de golpe la in-
mensa masa liquida, transformandoss de la neche a la manana en una laguna
vacia''. (33)
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3. Cuando slntlo el estallido, la familia asustada corrio hasta Chos Malal y
reflrio a los padres Bartolome Panaro y Mateo Gavotto 10 que estaba aeon-

teciendo. Salido de madre, el Carrilauquen habia volcado millones de metros cu-
bicos de agua, que, encajonado entre los cerro'S del Barrancas, pronto inundaria
todo el valle del Colorado, de 922 kilometros, rumbo aJ Atlantica.
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liiDDOS sacsrdotes, residentes alli, sabian que ;Pjos, casi en la boca de este
rio, estaba enramb.ado el Colegio de San Pedro, en Fcrtin Mercedes, y acto se-
guide se preocuparon de telegrafiar a su director y Iundador, padre Pedro Bona-
cina. El mensaje, con caracter de urgente, rezaba asi:

"Anteanoche revent6 laguna Carrilauquen. Enorme avenida de
agua arrasa valle del ria. Asegurese: Panaro." (34)

Este telegram a providencial -recalca Martinengo- fue la unica noticia
para el mundo civillzado de 10 questaba sucediendo en la lejana Cordillera.

No hubo perdida de tiempo. Bonacina derive p'l. telegrama al jefe de esta-
cion de Pedro Lura. Entonces se estaba construyendo Ja linea Ierrea de Bahia
Blanca y Btroeder . En esta forma anotlciada la Gerencia de Ferrocarriles, puso
en alarma a quienes competia.

La policia pudo alertar, con la buena voluntad de algunos gauchos, alas
pobladores del valle medio e inferior, para que escaparan hacia las bardas, En
etecto, las aguas arrolladoras llegaron al pueblo de Buena Parada -hoy Rio Co-
lorado- e1 4 de enero de 1915.

4. La riada no encontr6 desapercibido al padre Pedro, quien acababa la misa
en 1amanana de ese tragico 31 de dlciembre.
Nota que el ria se tornaba negro. Vienen bogando basuras, y la espuma re-

molineacomo hacienda remansos. Bus' oidos perciben 10s trines y algazara de 10s
paiaros ocultos en e1 pichinal, mientras las alimafias ganan la lomada, buscando
tierras altas.

El grancamblo de que se viene la creciente 10 cementa can don Pedro As-
tiasso. Mucha le valdra el impulso interior que siente en su alma: salvar 10mas
importante, las vidas humanas.

Despues de ayudar a su tocayo, antes que las aguas lnvasoras arreen can
todo, trata de salvar las madres can sus eriaturas de pecho . Pero quiero destaear
10que me ham dicho algunos sobrevivlentes.

Mientras va en busca de sus caballos, siente muslea en un rancho. No ti.tu-
bea; seenfrenta can elorganizador del baile, y apurado le advierte que ya habia
signos de la creciente, que no habia tiempo que perder. Este, robusto y engreido,
10 insulta y reta a duelo:

-",Que tiene que ver usted can nosotrosv ioura haragan! jDejenos en paz!
~y saca a relucir su facon-«.

El Misionero se hizo cargo del desafio con ambos brazos pendientes a sus
flancos dlestro y sinlestro, y el dice:

- Escuche ... Como sacerdote, recibo su ofensa segun Dios me 10 tiene or-
denado; pero ademas soy un hombre, y como hombre 10agarro can estas dos ma-
nos, porque usted es un slnverguenza ...

Las manes del Cura, masexpeditas que su Iengua, ya 10 tenian asido, hasta
que todos salieron, asustados por Ia fuerza del hombre de hierro. (35)

El padre Martinengo ya no penso mas que en salvarss. Vueltocon sus dos
caballos, trata de engancharlos al sulqui, para empr ender la retirada a la barda
euando vlno unaenorme avalaneha que Ie arrebato todo 10 que tenia. '!ii1:
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Providencialmente, para flotar encuentra un tronco de sauce; luego, otro
mas grueso, y se deja arrastrar. Gracias a estos dos escarbadientes, como decia
jocosamente el Padre cuando contaba el episodio, pudo sobrevivir. (36)

En su compafiia nadaban vacas, caballos y ovejas que mugian, relinchaban
y balaban, armando una musica endiablada, mientras el s610 se acordaba de in-
vocar a Dios y a Maria Auxiliadora.

Al final pudo echar anclas en un monticulo que emergia del as aguas, y de
alli contando un caballo en pelo,enderez6 hacia el Colegio de San Miguel. jEls de

i"

El Padre Pedro se salva invocando a Maria Auxilia,zom en la inundacwn del
Colorado

imaginarse en que estado Ilegaria! Era la tarde del primer dia del nuevo afio, y
el padre Martinengo decia que para el comenzaba una vida nueva.

5. Antes de transcribir el relate personal que hace el padre Martinengo, pro-
tagonista entre muchos sobrevivientes en la inundacion del Colorado, el nos

brinda estos datos. Escribe el padre Milanesio:

" ... Frente a Chimpay esta Santa NicoJasa, sabre el Colorado. E1
agua cubri6 seis leguas de ancho. Oonozco de muchas familias que
dssaparecleron por complete. Entre otras, la de Jose Cayupan, Sixto
Gomez, Venceslao Flores, Hilario Contreras, Fermin Esquerra, Manuel
Anchorena, las de Nicolini, Castillo y otras mas.

Ala derecha del rio, en 25 de Mayo, se hallaron 51 cadaveres, y a
la izquierda, 62. [Cuantos que s610 se hallaran e1dia del juicio! Oe1'-
ca de quinientas personas perecieron ahogadas.

La ereciente destroz6, ademas, Ia carnpifia en plena produccion.
La estancia de Los Ingleses tenia casi 4.000 ovejas Linea-In, y cerca de
2.000 toneladas de semilla de alfalfa acosechar ... Ni rastro qued6
de todo ello ,

Los erectos tueron desastrosos en el valle de Chos Malal, por la
superelevacion de nueve metros en elcurso superior, y de tres me-
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tiI'OS en Fortin Mercedes. Escenas de horror se presenciaron a lo lar-
go del cauce en todo su recorrido. La mas a liquida arraso con plan-
tas, casas, animales, parvas y toda clase de malezas. .. (37)

Al termino de su relato, el padre Milanesio, Martinengo se pregunta: lLa
inundaclon no sera un castigo par tantos pecados cometldos?

La costa del Colorado siempre tuvo puntos oscuros. Habia sido refugio de
soldados desertores ycriminales, tugados de las carceles de Bahia Blanca y de
Viedma. Embrutecidos se habian entregado al robo, las peleas y el desenfreno de
las pasiones. El padre Milanesio mismo habia sido recibido can insultos por esta
gente, que se mofaba de la religion.

Al recordarle esto, termina la carta expresandole: "Hace dos afios, me toco
un caso lamentable. Una mujer me dijo no querer toner hijos, siendo que otras
tampoco querian criarlos ... "

Despues de hacer estaconridencia a su padre ·espiritual en America, se sien-
te responsable leI tarnbien de 10s pecados de todos, y a: pedir perdon al Befior,
descubre que su miston no es tanto la de ser un hombre de Dios para su pueblo,
cuanto la de ser un hombre de su pueblo frente a Dins. Sabe que El es infinita-
mente mtserrcordloso para perdonar, e intercede por el.

6. Anora, 'como epitome del suceso, expondremos todo el texto de 10 que el pu-
blica en Flores del Campo. El lector podra bien observar como el padre Pe-

dro, ante el suceso mas trascendental de su extsteneta, llevado por su gran hu-
mildad, omite detalles que hemos comentado. Esto es porque era modesto en sus
apreciactones y actos personates. Pero su gran espontanetdad es reflejo UeI de 1a
dantesca escena vivida:

Roca, 6 de enero de 1915.- Era e1 31 de diciembre cj.e1914. Des-
pues de celebrar la santa misa y adminlstrar el bautizo a una crla-
tura, al mismo tiempo que me desayunaba bajo la enramada frente
al rio Colorado, me entretenia hojeando un catecismocon estampas
en compafiia de don Pedro Astiasso, duefio de lacasa donde me hos-
pedaba.

Mientras astlsfacia las preguntas que me dirigia este senor, deseo-
so de instruirse, me Barno la atencion ver las aguas del rio de color
negrusco, que engrosaban en oleadas.

Manifeste mi Impresion a mi interlocutor, qulen me contesto sin
mas:
- El rio esta creciendo mucho.
Impresionado el por las fuertes oleadas de agua, extremadamants su-
cia, se levanto, se avecrno al mismo yexclamo:
- Padre, no hay tiempo que perder! j'Huyamos!
Aproximandose luego hacia su casa, grtto a la familia:
- jAlejemonos de la costa, que el .agua nos va a llevar!
A los pecos instantes, un joven peon traia la tropilla. El patron y yo
aprontamos la jardinera y una zorra, cargando sabre ellas los uten-
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silios de cocina, una res, las camas y las cosas de mas valor que esta-
ban en la casa de negocio. Enseguida, atados los animales ala jardi-
nera y a la zorra, a todo escape se alejaron.
Yo tenia el carricoche preparado para marchar; pero me di cuenta
de que el peon, por un mal entendido -causa de miapresuramiento
para salvar la famHia-, habia arreado mls caballos hacia La sierra.
Can toda velocidad galopee hasta la barda, para traerme los dos ca-
ballos.
Al ver que el ria ya desbordaba, ate un solo animal. Mas luego, refle-
xionando que debia abrirme 'camino en medlo del agua y entre mon-
tes y matas, ate tambien al otro, y a la di,sparada, pues ya el agua
cubria los campos riberefios, me puse en marcha hacia Roca.
Repentinamente, por un movimiento brusco del carricoche, se desen-
ganchoel tdro que suletaba a uno de 103 dos caballos. Este se em-
pingaba, slendole imposible continuar la marcha, BaIte, entonces, pa-
ra reengancharlo; pero una ola de agua se me [abalanza [enclma, y
cortandonos el paso, nos envolvio ami, al baqulano y alas animales.
Entre tanto" el agua subia y SUbia, arrastrandome con una violencia
tall, que se me hacia imposible luchar, a no ser el apoyo que me pres-
taban unos troncos de sauce: La situacton era desesperante. Me en-
comende a Dios, a Maria Auxiliadora y a .ml angel custodio, mien-
tras trataba de ganar fuerzas y terrene nadando como podia.
El agua en breves minutos crecio tanto, que los caballos nadaban en
ella ... El coche habia volcado. Yo no 10' queria perder de vista, pues
llevaba el altar portatil, las valijas, y los registros parroquiales y cl-
viles. Pero el oleaje 10 qutto de ml vista. Al poco rato vi que los ea-
batlos habian tropezado contra unos troncos, quedando descabezados.
Perdida ya toda esperanza de salvar 10 material, me di cuenta del
peligro inminente que amenazaba mi exlstencia: implore una vez mas
la mtserlcordia divina, y aterrandome ados troncos, con Ios que me
sostenia a flote, mtente poco a poco llegar a la orilla del zanjon que
formaba la correntada. Pero esta era tan v.iolenta, que me empujaba
aguas adentro, y la fuerza arremolinadora me daba escalotrios.rte-
miendo que me arrebatara uno de los troncos, que eran mi salvaclon ,
Tras larga lucha, me acerque a la loma, Am esperaba atlrmarse y re-
cobrar alientos. Mas, jay de mil ... , otra correntada que venia y cho-
cabacon la contraria, me sumerge par unos instantes ...
Afortunadamente, ayudandome con los troncos que aun aferraba, me
cerciore de que la Ioma estaba a mi lado, y alcance a afirmar los
pies en terreno seguro ,
Ell 'Colorado, desbordado, habiaconvertido la loma y los montes en
una laguna revuelta de aguas fangos as . Dos veces, al afirmar los
pies" me resbale boca abajo enel agua, pero seguro de tomar tierra.
Reanimandome asi, poco a poco me arrastre hasta 10 mas elevado de
la lorna, fuera de las aguas. La ropa pesaba sobre mi cuerpo como
una carga de plomo ,
Poco despues, eehando la mirada hacla el horizonte, se presento a mi
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vista un paisano Hamada Marcelino Diaz. Estaba lejos, y 10'Harne en
mi ayuda . jlnfeliz de ell Con dolor inmcnso me dijo que se habian
ahogado en la crecida una hermana suya, y otra mujer can ella. Me
faltaban las palabras para reconfortarlo .

Carta fraccionada del P. Pedro ol P. Milanesio clcindole
del Colorado.

Espaciando la vista en mi derredor, aviste al peon, que habia huido
cuando las aguas nos envolvieron. Ellse acercaba; pew el pobre ha-
bia sufrido tal espanto, que se le trabo la lengua y no habia como' ha-
cerse entender. Al fin, tartamudeando, me hizo comprender que se
ofrecia a llevarme en ancas hasta donde la familia de Astiasso habia
podido ponerse a salvo.
Agradeci al baquiano el ofreclmiento: pero contests que preferia se-
guir a pie, para que se me secaran los vestidos, y tam bien para do-
minar la tension que embargaba mi ser.
Aqui me di cuenta de que mi lucha por no zozobrar habia durado
mas de una hora, y a 10largo de una :egua. jGradas a Dios que no
pereci!
Una hora despues me encontraba con la familia de Astiasso. Todos
aterrorizados me miraban con sorpresa indecible. Las unicas pala-
bras que atinaban, fueron estas:
_ [Padre, 10 creiamos muerto! Si usted no perecio, ha sido por un
milagro.
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Observando el rio en su crecida, descubrimos que el agua estaba a una
altura de cuatro metros sobre su cauce. Ell agua habia aumentado
dos metros de altura por hora. oerca del Carrjlauquen, el agua ha-
bia alcanzadocincuenta metros de profunoidad. Este solo dato bas-
ta porsi solo para demostrar la horrible tragedia de tantos naufra-
gios personates.
Me ofrecieron un poco de cafe y prepararon un asado de carne de
chiva sin sal. Yo agradeci la atencion ; pew no tenia dlsposicion pa-
ra comer. Manifeste mi intencion de emprender enseguida el viaje
de regreso a General Roca, para tranquilizar a 10s superiores y Her-
manos, que estarian angustlados por mi.
Con una nendita, unico objeto que me habia quedado en los bolsillos
durante el naufragio, hice un par de bozales, y alas dos de la tarde
del mismo dia emprendi viaje a San Miguel, llegando al Colegio a la
misma hora del dia siguiente, despues de un recorrido de 23 leguas,
cabalgando sin recado, ni cosa parecida que 10 supliera. Puede esto
dar una idea de en que estado llegaria. Esta es la narracion laconi-
ca de 10 que me sucedio ...
Reconozco la interveneion extraordinarla de la Divina Providencia,
que me saco salvo de las aguas aterradoras y que arrastraran tantas
vidas, y no cesare en mi vida de agradecer a Maria Auxiliadora su
proteccion , Por 10 dicho se comprende que todo lo he perdido: coche,
caballos, valijas, altar portatil, las aetas de 85 bautismos y las ins-
cripclones de referencia en el registro civil.
Pluguiera a Dios inspirar a algun alma caritativa que cuente recur-
sos de dinero, acudir en ayuda de los misioneros. POl'10 menos, valle-
ra esta sencilla relacion para despertar sentimientos de piedad y
amor por nuestra religion.
Mi resldencia presente es en Roca, Colegio de San Miguel, donde es-
pew auxilios para reanudar la larga gira de misi6n en Rio Negro, in-
terrumpida por Ia irrupci6n de las aguas uel Colorado.

P. Pedro Martinengo. (38)

Para cerrar el capitulo, afiadire que la comunidad salesiana en pleno acogio
con carifio al padre Pedro; oyo de su boca el relato de 10 que le habia ocurrido, y
encargo alas buenas Hermanas del Colegio de Maria Auxiliadora una sotana,
porque la unlca que tenia, se la habian arrebatado las aguas.

Todo 10 narrado es historia pura. Ellpadre Luis J. Pedemonte escrlbla en
el libro del Colegio de San Miguel:

La riada nos destruyo la Mision de Barr an cas y de Rio Colorado,
amenazando arrebatarnos el querido padre Martinengo, que, arrolla-
do por las aguas y arrastrado por mas de una legua rio abajo, se
salvo milagrosamente invocando a nuestra bendita Madre Maria Au-
xiliadora ...

"Perdio el coche y los 'caballos; pero si en tan terrible trance no perdio la
vida, se 10 debemos a la visible proteccion de Maria Auxllladora'', vuelve a re-
marcar en otro informe el Irispector salesiano, en el mismo libro de visitas del
San Miguel. (39)
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