
 

 

21 de Abril de 1904 – 111 años – 21 de Abril de 2015. 

El Último Malón – 111 años – Los Viajes al Espacio. 

 

 

 

  En esa región de Santa Fe, del Santa Fe de siempre, sentaron sus reales 

transitoria o permanentemente, personas venidas de los más recónditos lugares del 

mundo. Nadie los llamó. Vinieron solos a lo largo de los milenios, excepto el 

reducido grupo traído desde Monte Vera a Cayastá y luego, después de varias idas 

y venidas, a ese lugar de San Javier, corazón de la región del Pájaro Blanco a 

colonizar por voluntad nacional. 

 



 

 

  De todos lados, de África; de aquí, América; de Asia; de Europa. Su “adeneico” 

(colección de ADN) porta mensajes desde los rastros lejanos del Laetoli, África, 

pasando por Huacahualinca, América, detrás de la mega fauna. Dejaron sus 

rastros genéticos ¿Quién lo puede desconocer? 

 

 

 

Trabajaron. 



Sufrieron. 

Fueron felices. 

Murieron. 

  Todos juntos mancomunados en una empresa que devino en la República. 

  El Pájaro Blanco levantó vuelo hace mucho, empujado por esa acción civilizadora 

que nadie puede negar. Por ella estás hoy aquí, con tus anhelos, tus ansiedades, tus 

sueños: En esa región santafesina el 21 de Abril de 1904 una acción salvaje artera 

quiso destruirla, rompiendo la escala hacia ésta, la Era del Espacio. 

 

 

 

  Lo impidió el esfuerzo denodado de un grupo de vecinos aislados, por la 

indiferencia de gobernantes que hicieron oídos sordos a las tempranas alertas 

desesperadas;   solo respondieron – como siempre – ante los hechos consumados. 

  Después sí, concurrieron presurosos y escandalizados. Lo cuenta con lujos de 

detalles un protagonista de primera fila, Don Pedro Gómez Morera, en aquella 

Nota de El Litoral de Abril de 1954, cuando el cincuentenario. 

  Hoy, luchando contra el olvido, les rendimos un sincero homenaje a esos valientes 

vecinos, muchos, que pusieron el pecho a la barbarie desatada, arriesgando sus 

vidas; entre los cuales estaba el abuelo del autor. 

  Se lo merecen. El verdadero San Javier lo merece. Hoy es lo que es, en mucho 

gracias a ellos. 

 Gaudeamus. Sí, celebramos esa victoria de la civilización contra la barbarie. 

 

Edgardo Ronald Minniti Morgan 

 

 


