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RESUMEN 

 

 

En 1872, la joven Julia Rouquaud viajó a la Patagonia con su familia para fundar una 

colonia agroindustrial en la boca del Río Santa Cruz. El entonces presidente de la 

Nación, Domingo F. Sarmiento, ofreció un terreno a su padre, el francés Ernesto 

Rouquaud, para revindicar la soberanía argentina en el Sur como parte del conflicto 

fronterizo con Chile. El proyecto duró solo dos años, y vio tanto la muerte de su madre 

y dos de sus nueve hermanos como pérdidas financieras significativas. Además, la 

colonización agravó la frágil situacióncon las autoridades chilenas, por lo cualla 

familia recibió varias vistas de la marina chilena con la intención de echarlosde la 

zona. 

 

El memorial del Doña Julia, que fue publicado en 1941 para replantear el derecho de su 

familia a sus antes tierras santacruceñas, ofrece una perspectiva única sobre la vida en 

esta ubicación remota durante un periodo crítico en la historia de la Argentina. Esta 

presentación explorará elpanorama patagónicodesde el punto de vista de una joven 

porteña acostumbrada a una vida cómoda en la capital. Como una de las primeras 

mujeres blancas en la provincia de Santa Cruz, la narrativa de Doña Julia proporciona 

un conocimiento importante sobre los cambios dramáticos efectuados en las vidas de 

las mujeres que migraron a la  Patagonia.  A  pesar  de  su  gran  padecimiento,  el  ‘desierto’  
de Doña Julia emerge como una ubicación compleja. Acá, el tiempo desacelera, la 

tierra es hostil, pero, a la vez, enemigos chilenos abandonan sus deberes para ayudar a 

la madre de la joven Juliaen sus últimos días en una demonstración drástica de 

solidaridad patagónica.  


