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 Telsen: Una Historia social de la meseta Norte del Chubut. Patagonia 1890-1940 es el 
resultado de la investigación doctoral realizada por la historiadora de la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (sede Trelew) Liliana Elizabeth Pérez. Si 
bien el libro está conformado por una parte de un trabajo mayor realizado por la 
autora, es suficiente para poner en evidencia la complejidad del entramado social que 
en este espacio de los territorios del sur de la nación se produce en el periodo 
analizado. Para llevar a cabo esta labor, el estudio hace uso de una amplia variedad 
de fuentes y registros. Desde las crónicas realizadas por viajeros que atraviesan la 
región y plasman sus impresiones e ideas acerca de lo percibido, hasta aquellas 
producciones escritas realizadas por pobladores del territorio funcionan como un 
elemento de análisis. De la misma manera son utilizados los informes realizados por 
los distintos agentes estatales, en especial por un tipo de actor clave en estos 
márgenes en aquel periodo, como habrá de ser el inspector de tierras, que trabajaba a 
las órdenes de la Dirección General de Tierras y Colonias. También las fuentes orales 
se constituyen como un importante acervo documental a partir de las entrevistas 
realizadas para la investigación.  
 El estudio se propone de esta manera realizar una cartografía social del 
territorio circunscripto a la meseta norte de la provincia del Chubut, centrando su 
mirada en aquellos grupos sociales definidos por la investigación como sujetos 
subalternos, aquellos que habían quedado silenciados en el proceso de construcción 
de los imaginarios fundacionales de la Patagonia, por fuera o en claro conflicto con 
los proyectos y deseos de las agencias estatales de los gobiernos centrales en la 
región. De esta manera la autora busca contribuir en la construcción de una historia 
social donde se encuentren los puntos de tensión entre los diferentes polos en 
conflicto identificando las múltiples modalidades de adaptación, negociación y 
resistencias de los actores implicados en el proceso.  
 En este ejercicio, el enfoque propuesto por la investigación intenta renovar y 
desterrar aquellas nociones que conciban aun hoy en día a estas latitudes, alejadas de 
los centros de decisión y conformados como ámbitos rurales, a partir de un sentido 
impregnado por el atraso y la pasividad, por la inercia y el fracaso. En contraposición 
a esta mirada, a través de las sucesivas paginas surge un mundo caracterizado por la 
diversidad de actores, de dinámicas de identidad y de acción que transmutarán de 
forma constante en un espacio donde poblaciones indígenas, migrantes internos, 
limítrofes y de ultramar conformarán junto al actor estatal, un complejo entramado 
de disputa simbólica y material. 
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 El análisis propuesto desde esta investigación no deja de lado la disparidad en 
las relaciones de poder que se instauran en el territorio. Por ello una perspectiva que 
atraviesa el libro entero se encuentra dada por un hecho que iniciándose hacia fines 
del siglo XIX, en los comienzos del periodo administrativo de los Territorios 
Nacionales, luego de la avanzada militar sobre el dominio indígena de la Patagonia, 
se encontrará presente a lo largo de todo el periodo estudiado. Con la llegada del 
estado-nación a los nuevos territorios adquiridos, se dará un proceso de re-
apropiación de las tierras tanto de forma privada como estatal. Con el repoblamiento 
de la meseta norte de la provincia, los distintos actores intervinientes entrarán en 
disputa, en términos desiguales, no solo por la adquisición material, sino asimismo a 
partir de su construcción simbólica e identitaria. En el transcurso de este suceso, la 
constitución de estos márgenes como una zona de frontera, donde el discurso 
dominante define los límites de pertenencia, entre un nosotros y un otro, dejará 
huellas tangibles y efectos reales hacia grupos y sujetos por fuera del imaginario y 
deseo de las autoridades gobernantes, como serán los casos analizados de las 
poblaciones indígenas sobrevivientes como así también los pobladores de 
proveniencia chilena. 
 El libro se encuentra organizado en siete capítulos. El primero de ellos se 
centra en tres crónicas de viajes realizados entre 1895 y 1905,  que funcionan como 
receptores de un momento en que se producen importantes quiebres en la región.  A 
través del análisis de los escritos del Padre Bernardo Vacchina, Francisco Pietrobelli y 
Eluned Morgan, se puede ver de qué manera estas narraciones construían una idea 
del territorio que funcionaba como una invitación a la colonización, a la 
evangelización y a la reconfiguración de las tierras a partir de nuevos rumbos 
impulsados por la idea de progreso. Al mismo tiempo, estos documentos sirven a la 
investigación como valiosos testimonios que, leídos a contrapelo, muestran 
principalmente los cambios que se estaban operando dentro de las comunidades 
indígenas en la nueva situación instaurada.  
 El capítulo siguiente, en conexión con el anterior, explora el proceso de 
reestructuración social que se daba en esta región en relación a la tierra, a partir de la 
organización de las nuevas comunidades rurales de la meseta norte de la provincia. 
Así también, el análisis ahonda acerca de la injerencia que el estado tiene en la 
configuración de este nuevo espacio a partir del accionar de los inspectores de 
tierras, que mediante los informes elevados en su labor irán generando sujetos 
estigmatizados, principalmente indígenas y chilenos, que sufren una exclusión 
material respecto de otros pobladores beneficiados por la mirada estatal. Por otro 
lado, como se expone en el tercer capítulo, a la acción estatal en torno a la 
organización de las tierras fiscales le siguen estrategias por parte de los pobladores 
afectados generando de esta manera instancias de negociación.  
 El cuarto apartado del libro se centra en la organización económica 
desplegada en este espacio rural donde una multiplicidad de actores entra en escena. 
Liliana Pérez examina aquí la manera en que una variada forma de intercambios se 
instaura entre crianceros, carreros, mercachifles y bolicheros, en un área donde la 
circulación de dinero es la excepción y no la regla y donde se ponen en juego formas 
de relación que exceden la simple compraventa. En conexión a este esquema de 
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relaciones complejas entre los actores se puede pensar la quinta sección, en donde se 
analiza la figura de los bandidos rurales. A partir de su análisis la autora indaga 
acerca de la relación que se establece entre estos sujetos y los pobladores rurales, 
como así también examina a partir de estos hechos, la forma en que  las fuerzas de 
policía actuaban en la región en referencia a sus habitantes y qué tipo de nexo se 
instaura entre ellos.  
 El sexto capítulo se encuentra dedicado a la situación de las mujeres de la 
meseta del Chubut en el periodo abordado. La autora busca reconstruir la historia de 
las mujeres de estas márgenes a partir del ejercicio de transmisión oral, que junto con 
el uso de otras fuentes permiten indagar la manera en que dichas historias están 
construidas en las memorias por parte de las mismas actoras. A través de este 
proceso se explora al mismo tiempo la formación y estructura de los núcleos 
familiares, sus dinámicas, roles e identidades, principalmente en aquellos grupos 
pobres y de origen indígena, que sufren a lo largo del periodo sucesivas vicisitudes. 
El último capítulo del libro, por otra parte, enfoca su mirada en la vida de Enrique 
Bowman, un inglés llegado a la meseta del Chubut a principios del siglo XX. Esta 
figura singular, junto a los escritos producidos durante su vida en la región, sirve a la 
investigación para adentrarse y examinar una multiplicidad de lazos entre actores de 
la comunidad local, instaurados la mayoría de las veces por fuera de la injerencia de 
órganos estatales, precarios cuando no ausentes en el territorio.  
 Como resultado final, el trabajo realizado por la historiadora Liliana Pérez 
logra plasmar en este territorio norte de la provincia del Chubut un complejo 
entramado de actores y relaciones sociales, económicas y de poder. Su principal 
aporte radica en el hecho de evidenciar a aquellos sectores sociales cuyo silencio, 
como afirma la autora, se dio demasiadas veces ante la falta de registros que dieran 
cuenta de su condición, vida y agencia, por fuera de representaciones dominantes 
con altas cuotas de intereses y poder. El trabajo realizado por esta investigación no 
enriquece solamente al campo de la historia social regional, y por extensión nacional. 
Asimismo resulta de gran utilidad para todos aquellos que se adentren en los 
estudios acerca de la realidad de los territorios nacionales del sur. Los diferentes 
aspectos que la historiadora trata a la hora de indagar el pasado, iluminan acerca de 
la posibilidad del uso de los diferentes tipos de registros y fuentes como así también 
las lecturas que pueden ser realizadas, para intentar seguir comprendiendo de forma 
más cabal, las dinámicas sociales e institucionales de un espacio socio-político tan 
particular como fueron los territorios nacionales de la Patagonia.  
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