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Primeras palabras

La propuesta nació desde el trabajo realizado en las aulas del CET Nº 11 ESFA,
Escuela Secundaria de Formación Agropecuaria, inserta en el corazón del Valle
Inferior del río Negro. Preguntarse acerca de nuestra identidad en la tierra implicó
primeramente el trabajo con nuestros alumnos y sus familias, conociendo las
herencias de los viejos pobladores de la tierra, y las historias de los llegados en
estos últimos años.

Nuestra escuela, inmersa en este histórico territorio entre San Javier y Viedma,
tiene entre los profesores a hijos de aquellos primeros colonos del IDEVI; y los
alumnos, hijos de los actuales chacareros, productores de la zona, nos presentan un
panorama colectivo de reconstrucción histórica, que da cuenta de un proceso
complejo y largo donde el proyecto IDEVI es sólo una parte.

“Buscándonos en la tierra”, fue un proyecto escolar que tomó concreta figura en el
mapa parcelario del IDEVI, donde juntos comenzamos a describir un territorio
vivido, que supera siempre los límites dibujados. Y sobre todas las cosas, da cuenta
de un territorio que se modificó radicalmente con la llegada del proyecto de
irrigación del valle, llevándonos necesariamente a una reconstrucción histórica del
antiguo territorio y de las maneras de vivirlo. Maneras que sólo se guardan en la
memoria de las personas.

En esta experiencia colectiva de contar abordamos un territorio recorrido por más
de 200 años entre proyectos de fijación coloniales, criollos y argentinos.
Particularmente en una zona signada por el movimiento del agua y la posibilidad
del asentamiento. Tomaremos como momento de estudio los cien años previos a la
instalación del IDEVI.

“Buscar y reconstruir un territorio vivido y construido”. Esta frase se nos aparece
entonces como el principal eje de análisis. De esta manera atravesamos nuestras
fuentes con los conceptos frontera y colono, históricos ejes de análisis para nuestra
zona, pensando la VIDA de las personas que la recorrían y la nombraban.

Hay lugares que nos aparecen obligatorios, vívidos, y ordenan un poco el espacio a
estudiar: San Javier/San Gabriel, el Potrero Cerrado, Sauce Blanco, Cabeza de
Buey, el Rincón Linares, que posteriormente serán nombrados Cubanea, Conesa o
Col. Frías, y ya en el siglo XX, Mata Negra y las estaciones del Ferrocarril.

Hay y hubo una manera de vivir en ese territorio, que es juntos y en movimiento. Y
si uno busca sigue encontrando esos rastros; en este caso nos llevaron a Lía
García, la primera de nuestros “entrevistados estrella”, quien nos compartió su
vida, y nos enseñó a ver un territorio lleno de agua, que para nosotras era invisible.
Desde el trabajo en el campo o en el Juzgado de Paz de San Javier, en las múltiples
actividades comunitarias del pueblo, “las chicas García”, junto con su hermana
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Tota, se convirtieron en referentes y amigas, viviendo y tramitando el movimiento
de la vida cotidiana de las personas y los animales. Con ella también se nos
hicieron presentes, situadas en estos antiguos lugares, las familias históricas de la
zona: León, García, Entraigas, y los Linares, Mariano e Ildefonso, hermanos del
Cacique Miguel.

¿Quiénes fueron sus vecinos? ¿Quiénes sus amigos, sus crianzas? ¿Por dónde
transitaron? Siempre desde la cuchilla a la costa, atravesando lagunas, arroyos y
zanjones. Y justo entre los zanjones de la “Guardia Vieja” y del “Paso de las
Piedras”, es donde se establece el pueblo de San Javier. Los campos hablan, nos
dijeron, y nos hacen detenernos en quiénes fueron los Linares. Los hermanos,
Miguel, Mariano, Manuel, Ildefonso, Luis, Antonio; y en la reconstrucción de sus
destinos, va ordenando nuestros siguientes pasos.

Quienes vivieron sobre la orilla de la actual San Javier, los descendientes de
Mariano Linares y Casilda Crespo, nos llevaron a Edith “Chichita” Linares
Balda, nuestra segunda entrevistada. Particularmente el testimonio de Edith Linares
nos remite al despojo, a la pérdida de esos históricos campos que Chichita, que hoy
tiene 80 años, no llegó a conocer, aún siendo la bisnieta de “esos” Linares.

Este movimiento constante que se pretende fijar a finales del siglo XIX, sitúa a
cada hermano en una clara función. Manuel en el Potrero Cerrado, Antonio entre
Mariano y Manuel, y Miguel, el Cacique, en todos lados, aunque terminó años
después, cada vez más lejos, en Colonia Frías. Mariano sobre el Zanjón de la
Guardia Vieja, Ildefonso en la cuchilla. Y sobre la cuchilla, en la Mata Negra
encontramos a nuestro tercer entrevistado, su bisnieto Modesto Linares, jagüelero
entre otras cosas, quien nunca dejó la cuchilla en su vida, aunque su familia
también haya perdido el histórico campo donde nació. Las vidas de Modesto y Lía
son el punto de enlace con los que vienen, con el chacarero que prontamente los
nombra referentes en el cómo se vive en esta zona.

Lugar, como dijimos, donde el agua habilita los espacios de producción y
circulación, y en el que la forma habitual de trabajar es juntos, sembrando,
moviendo los animales, viviendo todos juntos. Esto es lo que se mensura, lo que se
lotea, se despoja, buscando en distintos momentos la colonia y el colono.

Río arriba desde San Javier encontramos el Potrero Cerrado de Manuel Linares y
Ana Pazos. Nuestra entrevistada Celia Nuñez heredó un pedazo de la tierra que la
identifica como continuadora de una larga línea de mujeres cuidando la tierra.
Nacida en Zanjón de Oyuela donde vivió gran parte de su vida, nos contó de una
larga trayectoria de resistencia a distintos despojos. Despojos del agua que se lo
lleva todo, resistencia siempre a perder la tierra en manos de quienes simbolizan un
proyecto de comunidad diferente.
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La reconstrucción de un territorio desaparecido, nos trajo la dificultad no sólo en la
localización de las antiguas poblaciones San Javier y Zanjón de Oyuela sino todo
lo que escondía ese complejo social que “desaparece”. Se nos presenta entonces
como un obstáculo conceptual, abordar la vivencia en el territorio de manera
“rural” y “urbana”, desdibujándose así la figura del poblador rural que trazó
nuestros primeros pasos en la investigación. En este sentido, ordenamos temática y
cronológicamente la manera de abordar la problemática de “vivir la tierra” que se
nos presenta.

En este largo proceso, el Ferrocarril, la Ruta Vieja, la Defensa, el IDEVI y la Ruta 3
Nueva, configuran un espacio que va a cambiar para siempre. Sin embargo, mucho
de esa identidad permanece latente en este territorio, no se pierde. Y sobre todo, esa
memoria necesita ser contada, hablada.

Desandando la Memoria Histórica, abordando la “gran pregunta” del docente.

En diseños curriculares, en los textos dirigidos a las escuelas, los contenidos se
reproducen fatalmente, mecánicamente, “en un ascenso ininterrumpido de
acontecimientos y procesos que llevan al hombre desde las cavernas prehistóricas
hasta la gloria equívoca de la posmodernidad”. Todo lo que queda afuera de ese
esquema evolucionista y eurocéntrico, no se enseña, no se conoce, no es... Quiénes
somos y fuimos viviendo en esta tierra no se enseña y no se aprende.

¿Cómo alejarnos de ese relato?

Para los docentes, la búsqueda de un relato distinto representa un camino solitario
porque la institución escuela no facilita espacios de reflexión y estudio colectivos.
Quienes nos enseñaron el camino de “abrir la cabeza” fueron las preguntas y los
planteos de nuestros alumnos que nos interpelan, nos ponen en jaque y nos ayudan
a pensar diariamente, a pensarnos. Nos mostraron que esa manera de entender la
historia no tiene nada que ver con la vida de nadie. Nos ayudaron a ver que el
tiempo no es una línea, que la historia es trágica y duele porque se vive en el
cuerpo.

Partimos de una formación en Historia en la Universidad Nacional de Comahue, en
un Centro Regional que surge en 1972, bajo el manto de un duro proceso de
actualización de las identidades Argentina y Patagónica. Aprendimos una historia
que se cuenta en línea evolutiva y ascendente, donde el “progreso es el motor”, en
el que las vidas y muertes que importan son sólo las de algunos. Actualizados en
algunas de sus formas, y discutidos y cuestionados en otras, estos paradigmas y
formas de la educación y la ciencia nos han marcado con formas de clasificar y
ordenar el tiempo según ubicaciones (lugares) y momentos, atravesados y
ordenados por la idea del desarrollo.
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La historia regional nos acercaba la mirada al lugar donde crecimos, en esta zona
grande del río Negro y el mar. Un lugar que produjo su propia narrativa de la
Historia desde los Salesianos en adelante, y que al contarla estableció rótulos
definitivos: indios mansos o amigos; indios rebeldes o salvajes; personas que ya
vivían aquí, y que para la historia se redujo a pensarlos como facilitadores u
obstaculizadores para el asentamiento blanco.

Tratamos de desmenuzar esos preceptos, ese sentido común que organizaba
nuestros relatos y análisis históricos, por lo menos al ubicar la inmediatez de
nuestra vivencia. Aquí comienza nuestro planteo, en el corazón de esa historia
criolla, blanca y cristiana, intentando construir nuevas narraciones, que desafíen la
construcción hegemónica de la “verdad”, tratando de escuchar y transmitir otras
vidas de la historia, más cercana a nosotras, a nuestros alumnos. En este relato, que
no puede separarse de lo que sentimos, de quiénes somos.

Así comenzamos: ¿Quiénes no son criollos, blancos y cristianos?

Nuestra formación académica los nombró “indígenas”: grupos móviles que
responden a una organización jerárquica bajo la figura de un Cacique (los
cacicatos). Al buscarlos en el tiempo, los papeles también los nombran así, y
aparecen los Yanquetruz, los Curá, inmediatamente en el territorio Cafucurá,
Namuncurá, como los Nahuelquir, los Cual, en nuestra zona más puntualmente,
Chanel/Negro, Maciel, Sinchel, Calpisqui, Casimiro, Carcamán, Linares. Y la
Cordillera, con Huincawal, Sayhueque, Inacayal, Foyel, Reuque Cura y otra vez los
Curá.

¿Por qué se cruzan la cordillera y este mar?

Las Obviedades

La manera en que se nos presenta el territorio y las personas que lo recorrían y
vivían en él, es sesgada, porque lo conocemos a través de la mirada del otro; de los
productores de nuestras fuentes, la Iglesia, el Ejército, científicos e instituciones del
Estado colonial, criollo y argentino.

Plantear también que todo el territorio es/era de los indios resulta una obviedad. En
ese Territorio Grande, el de la libertad, en ese lugar donde se criaba y transitaba el
indio, nos sentimos interpeladas por el desconocimiento de las vidas de las personas
que lo habitaban desde el Atlántico hasta el Pacífico. Y sabemos que sólo podemos
dimensionarlo a partir de algunos nombres que perduraron en el tiempo, en la
memoria de los papeles.
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¿Quiénes eran esos indios?; ¿Jefes, caciques?, ¿A quiénes representaban?
Identificamos algunas vidas entre miles, como las de los hermanos Chocorí y
Cheuqueta, en torno al Camino del Chancho. No mucho se ha podido reconstruir,
que uno de ellos va a “hacer centro” sobre la Cordillera y el otro desde el Atlántico;
la continuidad de su lucha y resistencia queda en la espalda de sus hijos Valentín
Sayhueque y José María Bulnes Yanquetruz.

Intentaremos acercarnos a sus vidas, tratando de reconstruir qué los interpela en
cada contexto y cada marca que va dejando la colonialidad, el ordenamiento; y
sobre todo, poder pensar el significado de la representación de una identidad que se
hace clandestina en su propio territorio.

A modo de Planteo Teórico: el Territorio Grande

Este libro propone un ejercicio de deconstrucción del proyecto de dominación y de
explotación social inaugurado por el colonialismo español en América, y
continuado por sus herederos, criollos y argentinos. Desde las antiguas poblaciones
en las que vivimos, San Javier; Carmen y Mercedes de Patagones (Viedma);
observamos que este largo proceso de construcción de hegemonía, vivido en el
cuerpo de las personas en un constante juego de dominación y resistencia de más de
200 años, hasta cristalizarse definitivamente hacia mediados del siglo XIX, bajo la
forma del EstadoNación capitalista.

La aparición de las Américas en el ordenamiento colonial, no sólo traía
inconmensurables beneficios comerciales para España, (centro, metrópoli)
obtenidos de los minerales y materias primas extraídas y producidas con el trabajo
no pagado de indios siervos y de negros esclavos, sino que cimentaba las bases de
la nueva organización capitalista global, que sitúa a Europa como centro de la
racionalidad “occidental” y “moderna”.

La llegada de esa Europa Occidental “producida por los brazos de América Latina”,
implicó por lo tanto un avance progresivo y cada vez más extremo sobre la
autonomía de los pueblos americanos, buscando apropiarse de esa libertad,
fundamentalmente separándolos de sus tierras.

Avanzar sobre tierra indígena supone romper y vaciar las culturas, conocerlas lo
suficiente para torcerlas hasta romperlas y desaparecerlas. La colonialidad supone
el borramiento de las formas originarias de vivir el territorio, partiendo
primeramente de una validación desigual de quienes lo habitaban, se afirman en la
idea de raza, producto mental original y específico de este nuevo sistema de
dominación social. (Quijano, 2006).

Para el año 1600, desde los barcos fundaron puertos que le permitiesen lentamente
abordar el continente, y poder irse en caso de crisis. Con el establecimiento de
Concepción sobre el Pacífico y Buenos Aires desde el Atlántico, los colonizadores

12

vieron el transitar de un inaccesible e inmenso mar de “recursos” para su
permanencia. Vemos en el proceso colonizador de Pampa y Patagonia, la
inauguración de formas de hacer esa violencia que buscaba separar tierra y gentes,
expresadas en las formas de recorrer y habitar este espacio originario, y que reflejan
relaciones de fuerza particulares.

Ingresar a la parte Sur del continente para las fundaciones europeas fue conflictivo,
porque fundar requería permanecer allí. Y eso no dependía de los recién llegados.
El trabajo de inteligencia mediante el cual los europeos conocieron a las culturas
locales les permitió, por ejemplo, la progresiva desarticulación de un Imperio como
el Incaico. Como herramienta de análisis nombramos a esta red de relaciones y
situaciones, “aparato” de la violencia colonial.

La lucha feroz que cuenta el Territorio hizo célebres a guerreros del Sur Americano
y la historia oficial se encargó de clasificar según categorías de belicosidad, a los
pueblos que encarnaban ese “enfrentamiento” con la fuerza de sentir amenazada la
libertad de la gente, los animales, los ríos, la tierra. Una guerra por sentir.

La Cordillera y el “desierto” fueron los primeros enemigos que detuvieron el
avance de las Fundaciones Europeas. Durante años, la historia nombró
enfrentamiento a este proceso, y su dinámica se movía en torno a los “avances en el
acceso a la tierra” y condicionantes “estrategias indígenas de defensa”. Esta mirada
plantea como punto de partida la separación de las culturas de la materialidad del
territorio, pensado al conflicto “solo” como una cuestión de tierra y de cantidades
para cada uno, como si eso fuera posible. Creemos que este es uno de los
principales problemas para pensar, primeramente al Territorio, y (peor aun) a las
identidades indígenas tanto en el Siglo XIX como en el XXI.

El Territorio es un concepto mucho más grande y profundo que las hectáreas. Y la
defensa y convivencia en él, suponen “posturas” culturales y políticas con una
profunda historia.

¿Se dice guerra? ¿Qué son los tiempos difíciles en guerra? ¿Política? ¿O la política
también lo es? ¿Como pensar el territorio sin enmarcarlo en esa tensión? ¿Guerra y
política se alimentan una a la otra?

Desde la presión de los asentamientos españoles del Sur, desde San Javier; Carmen
y Mercedes de Patagones (fundadas en un contexto de recrudecimiento del régimen
colonial por parte de los reyes de España a fines del Siglo XVIII, conocido como
las Reformas Borbónicas), la intervención en el mundo indio tomará estrategias
particulares, que serán y devendrán constantes para la desarticulación de los lazos
de sus principales enemigos. Cambian una manera de entrar y vivir el territorio.
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El movimiento es clave para pensar la Patagonia y América. Se movía el agua, los
animales, la sal y las piedras. Su búsqueda y protección fundaban un Territorio
surcado y presionado por el deseo de posesión y control que llegaba con el hombre
“blanco”. La Patagonia, el Currú Leuvu y el Limay fueron el hogar de los hermanos
Chocorí y Cheuqueta. Sus familias así como tantas otras vivieron la huida de los
jesuitas de la Cordillera mediando el 1600, así como el asentamiento del Fuerte del
Carmen terminando el 1700.

La historia del Territorio es milenaria. Muchas formas de vivir, guardar y guerrear.
Pero hay que decirlo cada vez más claramente, el Estado de guerra que se inauguró
con la llegada de Europa a América no tenía precedentes. Y la guerra es un proceso
largo y cambiante en el que también, se disputaba la tenencia de la tierra: mientras
los colonizadores “competían” por la tierra, los indios son la tierra. Guerra que
había comenzado cuando criar a los hijos en el lugar donde vivís se torna motivo de
muerte.

Sumergiéndonos en esas situaciones violentas a través del tiempo, vemos
expresados y defendidos dos Territorios, que se apoyan en las formas diferenciales
de territorializar.

Por un lado, un Territorio Grande, inconmensurable, del mar al mar, el de los
indios, de la libertad, que también cuenta las vidas de Caciques, Longkos mediante
los Generales, a través de sus múltiples encuentros y cartas. En los papeles de la
política de la guerra, decimos indio porque de esta manera se hace visible esta lucha
de más de 500 años; indio dicen en los papeles, e indios se sienten o se diferencian
nuestros entrevistados.

Por otro, un Territorio Chico que se ajusta a la forma en la que Europa desea
apropiarse del continente, pensando por separado tierraanimalesgentepiedras, los
“recursos”. Territorio que crece con el montaje de un aparato para la fijación de la
gente, que también implica pujas constantes de cómo, quiénes o mediante qué
dispositivos debe hacerse.

Estas dimensiones de los procesos históricos, las observamos en las formas en las
que se muestra la violencia, en sus huellas, sus marcas. No es que el Territorio
Grande hubiese estado desprovisto de violencia o conflictos, solo que vemos que se
expresa de forma muy diferente desde la llegada del blanco. Solidaridades y
violencias se transforman, otras eran las resistencias: de ellas vamos a hablar
porque como siempre dijeron “los indios”, la Guerra no acaba, hay momentos y
momentos. La política y la Guerra son parte de la misma cosa.

La idea de “me voy a quedar con tu territorio” es la lógica que permanece a lo
largo del tiempo. Se analizará a la Iglesia, el ejército, los Juzgados de Paz, los
Tratados, los caciques, las obras de control del agua...como dispositivos,
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mecanismos para la cristalización de un modelo hegemónico que define cuál era el
modelo de estar, vivir, producir en la tierra; así como también el destino de la vida
de las familias que a lo largo del tiempo cumplieron o no con los requisitos
definidos por este proyecto, sus agentes y socios para formar parte ese modelo
deseado.

Determinadas institucionalizaciones, el agrimensor, el bautismo, la medida del
espacio, los censos, la canalización del agua, son abordadas como la manera de fijar
a las personas en un lugar (social y físico), buscando dibujar “ese Valle” soñado.

Durante este proceso, determinadas familias y representaciones, como los Linares,
trataron de acomodarse a un juego político, posiciones y relaciones con otros
actores que se modificaban permanentemente. Y para los Caciques Linares la
manera más visible de cuidar el territorio que vivían en familia y comunidad, fue
mediante la compra al Gobierno; y así será como se diluye gran parte de su poderío
económico.

Los pasos de los Hermanos Linares a partir la década de 1860, nos permitirán
abordar un largo camino de resistir y reponerse a esa violencia que transforma no
sólo la cotidianidad de la vida, sino fundamentalmente, de cómo se le da sentido al
mundo.

A partir de aquí, junto a mapas, fotos y otros recursos para el aula, les dejamos lo
que hemos podido leer, charlar y juntar, y les compartimos el relato que pudimos
construir tratando de dar cuenta de la complejidad de cien años en torno a la tierra,
su vivencia y su tenencia, y sobre todo, las formas con las que se construye ese
enorme puente que las separa.  
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Capitulo I

En la lucha cotidiana de Sentido,
defender la manera de vivir

(...)

Huinca, tregua..
Huinca, pillo..

Me quitaste mi potrillo,
Mi ruca, huaca y ternero.

Huinca, tregua!
Huinca, pillo!

Blanco ladrón.. blanco ladrón
(Anónima? “Poesía araucana”

musicalizada por Atahualpa Yupanqui)

Decisiones y puntos de partida

Elegimos como punto de partida del relato la identificación de los antagonismos
que atraviesan el nacimiento de nuestro Territorio Chico, siempre en el marco de la
lucha por el Territorio Grande. Como herramientas para el análisis, espacializamos
las historias circulando por el Camino del Chancho, antigua ruta india que une la
pampa con la patagonia. Nuestro Territorio Chico, no solamente es el deseo que
trazan en un mapa los ojos del colonizador. En esta parte de la Patagonia, se
muestra de una forma particular la lucha por colonizar los espacios, lucha de
sentido, la guerra por el Territorio Grande que presentamos antes. Particularidad
gestada en la violencia cotidiana de la presencia del blanco, que deja sus propias
marcas en el cuerpo, en los hijos, en la tierra o los animales, que es muy distinta a
la que expresa en “momentos de batalla”.

En la deconstrucción de los procesos más conocidos de sus vidas analizamos los
matices de la guerra. Sabemos que viven y se mueven en esa inmensidad que
llamamos Norpatagonia. Los papeles del blanco los ubican en ese transitar,
negociando y peleando con los asentamientos españoles del mar al mar en los
comienzos del 1800.

Comenzamos el desafío a partir de los hermanos Chocorí y Cheuqueta, buscando
poder reconstruir sus luchas, así como las reivindicaciones de sus hijos, transitando
y defendiendo el Territorio. Y es la vida de Yanquetruz la que nos lleva a
problematizar las tensiones del territorio donde vivimos, San Javier, el Potrero
Cerrado, Zanjón de Oyuela, Cabeza de Buey, Guardia Mitre, la Cuchilla, el mar,
desde esta punta del Camino del Chancho, antiguos lugares que también muestran
luchas y resistencias por el Territorio Grande.
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MAPA  Mandrini R.; Ortelli S., 1992, Volver al país de los araucanos. Bs. As.
Ed. Sudamericana

Partimos desde una coyuntura particular en la colonización sudamericana, en un
momento de la organización del mapa, en el que el ordenamiento se modificaba.
Sabemos que los cambios que nos enseñaron como Reformas Borbónicas, no
buscaban únicamente evitar que la plata potosina se fuera “ilegalmente” por el
puerto de Buenos Aires. A través de su reorganización, achicando los espacios
administrativos, la Corona pretendía abordar ese territorio deseado, al que quería
llegar de una vez por todas.

Para este mapa de la colonización, Carmen de Patagones no sólo mostraba
presencia blanca en el sur, sino que representaba la posibilidad del acceso a la
Cordillera siguiendo los ríos, y el ingreso a esa inmensa pampa de las vacas y los
caballos.
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Fundación nos remite a habilitación. Se exprese ésta en permiso de paso o de
permanencia. Francisco de Viedma había buscado fundar en la isla de Choele
Choel, pero al no permitírselo los Caciques, estableció el fuerte del Carmen sobre
las márgenes de río Negro, después de intensas negociaciones. Para el dominio
colonial en Patagonia, desde las fundaciones del siglo XVIII, (1779 Carmen de
Patagones y 1782 San Javier), Choele Choel y el río Colorado se les constituyen
como límite.

El límite estaba representado en ese Otro, en Caciques, familias o aliados que
marcaban una unidad en la resistencia de un Territorio vivido bajo los términos
culturales originarios, en donde el que nombra “indios” se siente blanco y ajeno.
Así constituimos la figura de la colonialidad que rastrearemos en este proceso, que
va sembrando un ordenamiento racial en el que quien se pretende patrón; también
se nombra blanco.

Esta frontera que vivían los colonizadores se modificaba y mantenía a través de
continuas negociaciones con los indios; tal es así, que suponían un gasto fijo para
los gobiernos destinado a obsequios para los Caciques, que se sumaba a lo
establecido en los acuerdos, tratados, o parlamentos. Aquí, para el blanco, los
caminos representaban tortuosas travesías y la posibilidad de abastecer las nuevas
poblaciones estaba directamente relacionada con la amistad o enemistad con los
principales Caciques y Longkos. Sólo con ellos se determinaba el éxito del
poblado. Y cada avance desautorizado sobre su territorio tenía su contrapartida.
Estas relaciones que establecieron la política de frontera donde las raciones, los
regalos para los pobladores y generales, representó para muchos, tributarle a los
Caciques y dueños de la tierra, interactuando con referentes que ellos no reconocen
como tales. Y esta tensión (colonial) la arrastrarán hasta convertirla en campaña
militar.

En este contexto, el Camino del Chancho cobraba relevancia no sólo porque era el
recorrido que abastecía a Carmen de Patagones, sino por ser la ruta principal de los
pueblos originarios en el cruce hacia la pampa. El circuito unía los ríos Colorado y
Negro en los puntos más angostos, cruzaba la profundidad del Bajo del Gualicho,
armando otro lazo con la Cordillera por Valcheta, o bajando la meseta que se
interna hacia el sur y la estepa.

El camino del Chancho permitía la circulación de grandes cantidades de ganado
que sostenían y proyectaban la colonización: vacas y caballos. Del norte al sur, con
sus grandes salinas y ricos valles, este camino se constituía en el sueño del
“colono” recién llegado.
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Plano del Recorrido de Jorge Claraz por el CAMINO DEL CHANCHO, 1865
66

Reconstruyendo el Camino del Chancho, análisis racistas y eurocéntricos de la
historia nombraron cacicatos Tehuelches a quienes lo recorrían, al mismo tiempo
que creaba identidades Aucas, Pampa, Salinera, Ranquel o Catrielera buscando
“dueños” y “control” en cada uno de estos pasos. Así, los circuitos que se trazaban,
eran mediante el intercambio de animales, productos (sal) e información.

Una identidad construida sobre el dolor del otro

El poblado criollo a orillas del río Negro fue descripto muchas veces como “prisión
sin paredes”.

¿Qué significaba ser una prisión sin paredes? ¿Por qué detenernos en esto? Nos
habla de la cotidianeidad violenta vivida en el cuerpo, en la que se funda el
ordenamiento social de una identidad, la maragata, que construye sus relaciones en
base a la cosificación del que entiende inferior o castigado, apropiándose de su
carne y de su tiempo para un uso “personal/privado”; sea limpiar ropa, construir
ladrillos, o atravesar el campo y fundar fortificaciones.
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D'Orbigny, Alcides:: Lámina “Salida de indios Patagones, sobre orillas del río
Negro (Patagonia). En: Viaje a América Meridional, 1945, T. II

Lugar de esclavos negros, esclavos presos o indios, la utilización de sus cuerpos no
los diferenciaba, aunque la racialización organizaba el sometimiento. De esta
manera pensamos a la inmensa mayoría de relatos sobre huidas y sublevaciones,
que ubicaban la libertad en la tierra vivida por los indios. A pesar de las diferencias
entre ellos, la comunidad, la unidad que representan en términos de fuerza en la
lucha con el criollo, resulta implacable.

Gobernar las gentes sin Estado ni liberales. La Iglesia

Por lo que hemos podido cotejar, desde Patagones no comienzan las misiones
(asiduamente, podría decirse..) sino a partir de mediados de siglo XIX.

Que entienden por misionar? Suponemos que a la acción de salir a buscar a quien
no quiere ser encontrado. La búsqueda de “infieles”, para propiciarle su posterior
salvación o ingreso al camino de la moral cristiana, una de las llaves par el paraíso
de los buenos. En este marco de pensamiento, quienes no comparten esa moral son
infieles en contraposición a ellos, los fieles, que reproducen ese comportamiento y
ese juicio, ya que los enaltece cuantitativamente en función de cuantos (y cuantas)
ingrese a las lista de la “buena gente”, bautizada. De estas listas provienen muchos
de nuestros datos, guardados en lo que los curas llaman “Libros de Bautismo,
Matrimonios y Defunciones”. Criterios que serán exactamente replicados más
adelante, para la organización de los Registros Civiles.
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En este marco, el ingreso consensuado de los Caciques y referentes de esos otros en
dichas listas, se concebían como actos de “buena fe”. Pero al mismo tiempo, para
todos aquellos que no eran caciques, quienes vivían el ser simplemente indios, el
consenso se buscaba de otra manera. Lo mismo en torno a los matrimonios y los
rituales cristianos de la muerte. Por lo menos así lo fue en las poblaciones en torno
al Carmen.

En este punto debemos hacer una diferenciación que notamos al cotejar los libros
bautismales analizados1. En su ordenamiento, los que llaman negros (de quienes
muy pocas veces escriben su lugar de origen, donde fueran cazados/as) y también
esclavos, son distintos a los indios, y esa diferencia que hacen no es racial sino
social. Las chinas o indiecitos que llegan a Patagones son salvados, así lo escriben,
salvados de su comunidad. La comunidad que a los negros les cuesta construir y
mantener al haber sido separados de la tierra y atados a una casa, a la que tiene que
limpiar y mantener, criando a los hijos que no son suyos, y a éstos entregarlos al
patrón.

La Parroquia de Patagones en este sentido va a operar en dos instancias principales
durante el 1800, primero como legitimadora de la apropiación de los hijos y garante
de la propiedad privada sobre las personas, y en esta operación de dar nombre
cristiano, sentencia y fija color, raza y etnia en el sentimiento social de la
identidad. Por otro lado, mediando el siglo y a través de sus misiones, opera como
fuente/dispositivos de inteligencia necesario para controlar y desarticular las
relaciones comunales originarias. Tema que trabajaremos en el capítulo III.

Ingresar los esclavos bautizados a las listas de la Parroquia de Patagones,
institucionaliza la cosificación de negros e indios. Sobre todo de los primeros; por
lo que hemos podido ver en los Registros, desde temprano el 1800 al bautizarlos se
elevaba un oficio del Comandante del Fuerte habilitando la apropiación, en el que
constaba el compromiso del padrino a criarla/o según el Derecho Romano Católico
y de no negarle su libertad. Estos últimos oficios fueron transcriptos por los curas,
por lo menos los primeros años del 1800, costumbre que después se perdió.
Información muy detallada inicialmente, pero cerca de la década del '30 solo se
registrarán los nombres nuevos de los niños o adultos, siempre aclarando el “color”
del infiel, y sus padrinos. Y ya para la mitad de siglo, observamos el formato de
planillas en los Libros Bautismales, de Matrimonio y Defunción, y por consiguiente
la información sobre la identidad original, cómo otros detalles de las apropiaciones,
disminuye aún más. Al margen de la página, cada cura asentaba nombre y apellido
del bautizado, y debajo la categoría racial con la que la sociedad lo ordenaba, bajo
los peyorativos términos negro, china, indio, párvulo, indiecito, moreno, negrita,
etc.

Las más antiguas pertenecen a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Patagones. A partir de la llegada de
los Salesianos constan más registros; consultamos los registros de las Parroquias Nuestra Señora de la Merced,
de Viedma; Inmaculada Concepción, de Guardia Mitre, y San Lorenzo Mártir, de Gral. Conesa.

1
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Algunas veces se aclara expresamente la propiedad de cada esclavo negro
bautizado, y en los casos que no, se termina de acuñar la propiedad privada
mediante la imposición del apellido del padrino. Por otro lado, en calidad de
“infieles” eufemismo inseparable de “incivilizado” se registra a los niños, niñas y
jóvenes de naciones originarias.

En la transcripción del oficio del Comandante escriben Blas Ureña, identidad que confirmamos en múltiples
registros en los que aparece junto a su mujer, apadrinando cientos de esclavos negros e indios.

2

Ver Anexo I y II3

LEHITE, Rafael

En el año del señor mil ochocientos y seis a diez y seis de noviembre: yo
Pedro Santiago Martines Cura propietario en este Pueblo de Rio Negro
costa Patagonica bautize, puse óleo y chrisma a un negrito vosal de
edad de quatro años de nacion Mandinga, y esclavo del Sñor. Dn. Luis
Antonio Lehite puse px nombre Rafael, fue su padrino Jeronimo Fco.
España soldado de Artilleria y prag. conste anoto en dicho dia mes y
año.

CUREÑA, Manuel de Acencion

En el año del Sñor. De mil ochocientos quatro a diez de mayo yo Mis.
Gonzalez relig(ioso) Aus y actual Capp (ellán) de este establecimiento
del Rio Negro Costa Patagonica bautisé solemnemente, puse oleo y
chrisma a un Indiecito de nacion Aucas de edad de diez meses, aq(uien)
le puse de nombre Manuel de la Acencion, fueron sus padrinos Blas
Cureña , y María Roman su muger a quienes adverti lo que dispone el
Ritual Romano y p. y conste y lo firmo en ocho dia, mes y año ___Y en
cumplimiento de lo mandando por la superioridad según lo expusiera el
Sñor. Com. Dn. Melchor Reina en oficio que me paso el dia ocho de
Mayo de ochocientos quatro, y me acompaña en instrumento original
que es del tenor siguiente.
En el Fuerte del Carmen Rio N. Costa Patagonica a los ocho dias del
mes de Mayo de mil ochocientos quatro, ante el Sñor. Dn. Melchor de
Reina, Ayudante Mayor del Reg. De Infanteria de Buenos Aires, Com.de
estos establecimientos, y testigos que suscriben, parecio Blas de Cureña,
y digo: Que en el mismo dia avia rescatado o comprado un Indiecito de
un año de edad de nacion Auca, cautivado en guerra, lo que se ignoran
sus padres (…)3
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Política y Frontera

Sin detenernos mucho en la presión que supone el uso del papel para fijar
compromisos y “dar la palabra”, estas negociaciones dan cuenta de las relaciones
de fuerza tensionadas en el “acontecimiento político” del Tratado de Paz en tiempos
de guerra. La Administración del papel, deja asentado en tinta los nombres de los
participantes principales de la negociación, así como los detalles consensuados.

Debemos intentar dimensionar a estos papeles (nuestras fuentes) como el producto
de horas, días o meses de conversaciones y tensiones, entre las partes y al interior
de cada una. Solo así podemos acercarnos a la complejidad de la política indígena
de Norpatagonia.

Pensamos así estos tiempos, en tanto supone una profunda tensión de sentidos, que
se cristaliza en unas firmas. Las formas y términos en los que se fijaban acuerdos,
nos sitúan mayormente el uso del Tratado en Pampa y la costa, mientras que cerca
de la Cordillera, el blanco debió legitimar las relaciones con los Jefes viviendo el
Parlamento. La colonialidad necesita hablar con uno, no con todos; necesita
desarmar la multiplicidad y la diversidad del Territorio Grande. Necesita minimizar
las fuerzas de ese otro, sentirse fuerte. De ese modo, progresivamente fuerza la
firma de tratados con los referentes, jefes, líderes y caciques. Los nombra, nunca
con su nombre originario, mucho menos en mapuzungun, la lengua de la tierra y los
Parlamentos.

No podemos pensar la guerra y la política en Norpatagonia sin abordar la
complejidad de la palabra, del desacuerdo y el acuerdo mediante la conversación.
La trayectoria de la palabra y la memoria, con el peso avasallante de las acciones,
nombraba Caciques y lograba alianzas. La palabra y la guerra nos trazan este
territorio de resistencia de mas de 300 años. Y (debemos decirlo) estos referentes
políticos y espirituales de la resistencia india, bajo ningún punto de vista son una
creación blanca o colonial. Afirmarlo es negar la trayectoria de sus vidas y de las
anteriores, sus sufrimientos, contradicciones, alegrías y horrores. Que recorren más
de 300 años. Aún hoy, las marcas de la colonialidad desacreditan longkos, machis y
ñañas.

La desarticulación de ese mundo indio es lo que necesitaban los criollos para poder
abordar el territorio detrás de la frontera, y es en las relaciones sociales y humanas
donde siembra su estrategia.
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Criollos y Patrones... en la incesante búsqueda del control del otro

En la desarticulación del mundo colonial, guerrear era la constante, y en este
sentido, la frontera incluía todo el territorio de las nacientes Naciones. La frontera
que nos enseñaron, es aquella pensada como un espacio liminal donde las
relaciones sociales están signadas por la violencia, por la identificación esencialista
de los “otros”, y la distinción de quiénes merecen ser nosotros, y quiénes no.

Para el mundo indio muchas cosas no cambiaron a partir de 1800. Españoles o
criollos, pretendían de igual manera su territorio, buscaban controlarlo y vivirlo
culturalmente distinto, separarlo de la cosmovisión india. Eso no difiere en el
modo de “sentirse” españoles o criollos americanos. Mientras sangraban las guerras
republicanas, se fortalecía en la pampa la figura del patrón de estancia, y será Juan
Manuel de Rosas el emblema.

Recapitulando, así como las reformas Borbónicas llegaron como estrategias para un
ordenamiento territorial de la colonización, también mientras nacen los estados
liberales ese “ordenamiento” se vivirá en la carne de la gente, y se constituirá, en el
movimiento de las relaciones humanas. Por lo tanto, las autoridades y la política de
frontera con los indios situaban en las relaciones sociales el trazado de ese límite
del mapa.

En un territorio en puja, los términos y formas en que se expresa esa relación de
fuerza, en las agresiones cotidianas de esa tensión, nos lleva la mirada al
eufemismo del llamado “Trato Pacífico con los Indios”. Esta política de frontera
heredada del mundo colonial, nos muestra a Juan Manuel de Rosas como principal
referente:

Con acciones punitivas sobre el río Colorado y Tandil, fundamentalmente
destinadas a Chokorí y su suegro Cayupán5, Rosas inauguraba su política pacífica
con los Indios, basada en el boicot contradictorio de las relaciones entre los
caciques. A esta manipulación se le adjudicó la desarticulación de grandes alianzas
y las enemistades entre Caciques, como con Venancio y Cheuqueta, o años más
tarde entre Calfu Curá y José María Bulnes Yanquetruz.

Silvia M, Ratto: “Estado, vecinos e indígenas en la conformación del espacio fronterizo: Buenos Aires 1810
1852”; Tesis Doctoral, abril de 2004. En: Revista Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana, Vol. 2,
N° 2, 2do semestre 2012, http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/corpus/issue/view/131/showToc

4

5 AGN,X,27.5.6. Negrita de la autora; en Silvia Ratto, Ib.

“Mediten ustedes un poco y verán que mi amistad les vale mucho y que
deben procurar conservarla a toda costa. También es necesario que no
olviden que yo sé todo lo que pasa y que aunque algunas veces guarde
prudencia y silencio no es porque no sepa las cosas sino porque soy
generoso y caballero con mis amigos. Y así como soy buen amigo de mis
amigos y no les sé faltar en nada, así también los persigo de muerte a
los que me llegan a ser infieles y traidores” (Rosas al Cacique Cañuiquir
en abril de 1833)4
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Podemos afirmar que la campaña de Rosas constituyó un duro golpe para las
estrategias de Chocori y Cheuqueta sobre la pampa; aunque, como en el siglo
anterior, los colonizadores no pudieron cruzar el (río) Colorado. Según cuenta Julio
Vezub, Chocorí abandonó en la huida su armadura de cuero (trofeo de guerra que se
guarda en el Museo de La Plata del Perito Moreno), y que con el pequeño
Sayhueque en sus brazos, se replegó a la Cordillera. El Cacique Cheuqueta volvió
al río Negro, quedando su familia desarmada y presa, en ambos lados de los Andes.

Con el Territorio en sus espaldas...

Desde muy niño Yanquetruz fue separado de su familia para ser criado al otro lado
de la Cordillera, en ese Chile que se estaba armando. Era esa la suerte de muchos
chicos, que al ser hijos de personas públicas en tiempos de guerra, rápidamente eran
llevados al lugar de rehenes; y así, raptos y “ajusticiamientos” van formando la
tradición.

La diplomacia, las palabras, la guerra en otros términos, cobra fuerza en esos días,
y en este sentido el Cacique Cheuqueta, su padre, como Chokorí su tío, hacían de
estas armas, estrategia fundamental en la tensión de su resistencia. Tras un tiempo
en cautiverio, al saber de la muerte de su padre, cruzó nuevamente las cordillera
para volver a las orillas del río Negro con su madre y sus hermanos. A partir de allí
la historia lo llamará Cacique.

Podemos reconstruir algunos de sus pasos a partir de lo que se dejó escrito,
obviamente entre los criollos, que hablaban del miedo que le tenían, de la fuerza de
sus ataques, de lo implacable de su avanzar. Junto con Calfucurá defendieron el
avance criollo sobre Pampa y Patagonia; y para desarticular su poderío se
renovaron estrategias y políticas de un lado y otro de la cordillera.

También desde su cautiverio, José María Bulnes Yanquetruz ingresó al lugar de
“indio” que usualmente nombran las fuentes (bautismo mediante), renombrado
bajo el nombre de un funcionario de turno.

“...El padre de Llanquitrue era cacique de Puelmapu (Tierra del Este,
pero dependiente del cacique predecesor del actual Calfucurá). A la
edad de seis años cayó en manos de los picunpehuenches y con ellos
vino a Chillán. Allí estuvo sirviendo de criado, pero como a todos los
indios le gustaba más la vida libre de la Pampa con todas sus
emociones, que la tranquila monotonía de la vida civilizada, y se
‘arrancó’, volvió a lo de Calfucurá y fue promovido a Cacique en lugar
de su padre, que había muerto durante su cautiverio.” (Desde el río
Caleufú, relato recogido por Guillermo E. Cox en su viaje al Nahuell
Huapi, 1862)
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Hablamos de ingreso por un lado en referencia a las nóminas y listas generadas por
españoles y criollos, entendidas éstas como formas burocráticoadministrativas del
aparato colonizador, mediante las cuales se planifica y traza su estrategia de
conquista. En este sentido Iglesias y Fuertes, misioneros y soldados, fueron los
primeros asentamientos y movimientos con los que se construyó ese Territorio
Chico que conoce el blanco. Por otro lado, ingresan al nombramiento de indio al
que hicimos referencia antes, así son llamados por los blancos, por los ajenos.
‘Indios’ racializa las relaciones y organiza la sociedad que esta colonización
supone. Para los europeos, dar nombre a esos indios, apropiarse de sus niños, será
fundamental para trazar relación con ellos y con su territorio. Territorio al que
también se renombra.

Y José María Bulnes Yanquetruz desde San Javier y el Potrero Cerrado, con una
Infancia apropiada y la herencia de lucha de su padre en las espaldas, en un mundo
que cambiaba para siempre, inaugura el siguiente capítulo.
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Anexo I
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Anexo II

CUREÑA, Manuela Ace

En el año del Sñor. De mil ochocientos quatro a diez de mayo yo Mis.
Gonzalez relig(ioso) Aus y actual Capp (ellán) de este establecimiento del
Rio Negro Costa Patagonica bautisé solemnemente, puse oleo y chrisma a
un Indiecito de nacion Aucas de edad de diez meses, aq(uien) le puse de
nombre Manuel de la Acencion, fueron sus padrinos Blas Cureña, y María
Roman su muger a quienes adverti lo que dispone el Ritual Roman y p. y
conste y lo firmo en ocho ?? dia, mes y año ___Y en cumplimiento de lo
mandando por la superioridad según lo expusiera el Sñor. Com. Dn.
Melchor Reina en oficio que me paso el dia ocho de Mayo de ochocientos
quatro, y me acompaña en instrumento original que es del tenor siguiente.
En el Fuerte del Carmen Rio N. Costa Patagonica a los ocho dias del mes
de Mayo de mil ochocientos quatro, ante el Sñor. Dn. Melchor de Reina,
Ayudante Mayor del Reg. De Infanteria de Buenos Aires, Com.de estos
establecimientos, y testigos que suscriben, parecio Blas de Cureña, y digo:
Que en el mismo dia avia rescatado o comprado un Indiecito de un año de
edad de nacion Auca, cautivado en guerra, lo que se ignoran sus
padres.fue vendido por un indio ??????, ladino llamdo Antonio en
cantidad de catorice.. ha sido bautisado por el P. Miguel Gonzalez
poniendole por nombre Manuel, siendo su padrino Blas Ureña, y Maria
Roman su muger; y por quanto no le ha movido otro fin que el :::: de la
Infidelidad, y que siga Nuestra Sta. Fé Catolica, sin ....tener Dominio
alguno en la condicion del :::::: ningun titulo declarando estar en este
concepto y para que conste otorgo y conoce para la presente que otro??
Indiecito es libre por naturaleza, y nuestro Sr. Comandante dijo que havia,
y huvo p. libre al referido, y p. incinuado la voluntad de dicho Blas Ureña,
con la solemnidad de vida, y atado ello interponia, o interpuso su
autoridad y Decreto Judicial quanto puede y derecho ....que valga, y haga
fé en juicio, y ten

.....

Melchor de Reina=A ruego de Blas de Ureña y como testigo, Diego
Castañeda = Testigo Ramon Falcon Copia del Instrumento original que
me paso el Sr. Dn. Menchon de Reina Com. De este Establecimiento para
incertarlo en este libro de Bautismo que esta a mi cargo yo diez de Mayo
de mil ochocientos quatroMiguel Gonzalez

28
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Capítulo II

Desde San Javier y Potrero Cerrado,
Fijar Compromisos y dar la Palabra (18401857)

Artículo 15º
Estando hoy ... Llanquitruz en posesión de

la parte Sud del Río Negro, en todo el curso de este río, y en posesion
por consecuencia, de todos los pasos de él,

se obliga también á oponerse absolutamente, y á impedir por todos los medios,
á que pase cosa alguna a la parte Norte,

sean Indios ó negociantes armas, efectos ó animales.6

Este es el Territorio Chico para el criollo, el que está cerca, pero al mismo tiempo
está lejos, porque no puede terminar de controlarlo, desde los dos lados del río.

San Javier, Zanjón de Oyuela, Cubanea, Monte Bagual, Sauce Blanco, Guardia
Mitre, Paso Chokori, las Angosturas, Rincón Linares, Conesa.

Nombramientos que da el español, y el criollo argentino, a medida que realizan
“heroicos avances sobre las tierras de los salvajes” (Entraigas, Nozzi), en el
territorio inmediato a MercedesViedma y Carmen de Patagones.

Pero como mencionamos con anterioridad, la fundación y localización de los
pueblos y su permanencia no es lo mismo. San Javier, el más antiguo, Cubanea,
Guardia Mitre y Conesa, de la década de 1860, conmemoran un día y un lugar que
no necesariamente se vivió de modo continuo.

Entre los avances del agua, fuertes y continuos, como la gente que no quiere
entregar sus lugares de vivencia, su tierra, su casa las poblaciones; o mejor dicho,
las personas que no renuncian a “repartir” la tierra, insistían en permanecer o en
volver a fundar. Y entre arremetidas, abandonos y re localizaciones podemos contar
la historia de estos pueblos que nacen en torno al Fuerte del Carmen. Con Zanjón
de Oyuela es diferente, no hay fecha, no hay héroe. Bajo ese nombre, ese punto
dibujado a la vera de la ruta, se esconde la complejidad del Potrero Cerrado, lugar
de vivencia comunitaria, paso del Camino del Chancho, defendido por grandes
caciques y sus familias, el corazón de la zona.

6 Tratado de Paz firmado entre Bs. As. y J.M.B Yanquetruz, 24 de mayo 1857. En: BrionesCarrasco:
“Pacta Sunt Servanda. Capitulaciones, Convenios y Tratados con Indígenas en Pampa y Patagonia
(Argentina 1742 1878)”. Buenos Aires, 2000.
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Este territorio donde el mar comienza a sentirse y el río manifiesta su mareas, se
convirtió durante más de cien años en el centro de las pujas y negociaciones con los
indios, quienes controlaban los pasos del agua y con ellos el movimiento de los
animales. En el transitar de la ruta que analizamos, el sur llega a la costa
atravesando el monte desde el mar, uniéndonos con la meseta mediante lo que será
San Antonio. Y bajando por la cuchilla, entre los cursos de agua que nacen de los
zanjones del río, se dibuja como sitio de abrigo y de guarda, el Potrero.

El acceso a las aguadas y el paso de los animales a través de todo el territorio, eran
los puntos más beligerantes de la frontera, guardados celosamente por familias,
longkos y caciques. Para nuestro territorio chico, subiendo el río, Boca de la
Travesía, Sauce Blanco, Choele Choel, Castre, eran las arterias principales de la
circulación de animales, sal y cueros. En esta resistencia, el cuidado de estos puntos
del eje NegroColorado trabajado por los estudios de los 1950 '60, la van a
encabezar José María Bulnes Yanquetruz y el complejo social con él que R.
Casamiquela rastreó y llamó linaje.

Tratando de ahondar en ese colectivo, nos centraremos en desandar la territorialidad
visible en su familia y los allegados del criado apropiado y bautizado (suerte que
comparte con sus parientes) José María Bulnes Yanquetruz; de su hermano Benito
Villar Chingoleo, de sus primos Valentín Sayhueque y los hermanos Linares. Y
sobre todo, en las distintas maneras que encuentran para continuar resguardando y
viviendo la Cordillera, el Limay, y los ríos Colorado y Negro.

Viviendo entre el agua.

En esta zona donde el río se vuelve curvas e islotes, el español fundó una guardia
en 1782, “El Invencible” frente al actual San Javier, sobre la margen norte; y desde
ese año, la palabra fundación cayó en desuso para la colonialidad maragata,
española primero, criolla después. Ya que por más de ochenta años éste se
constituyó en el último asentamiento blanco en Patagonia. En palabras de Francisco
de Viedma:

“las actuales circunstancias del Establecimiento y escasez de pastos en las
inmediaciones, necesarios a la subsistencia del ganado en que en día tenemos, me
han precisado formar un Fuerte Provisional a cinco leguas de este paraje, por la
banda sur, inmediato a la Laguna Grande, defendido por los pedreros y artillería
que se han juzgado necesarios colocando a su amparo el corral donde debe
encerrarse el ganado de noche”.7

7 En Raúl A. Entraigas, “El fuerte del río Negro. Los orígenes de Viedma y Carmen de Patagones”.
1986, Ediciones Don Bosco, Buenos Aires, Argentina.
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La tierra se vivía con los animales. En todas esas partes inundables de nuestro
Territorio Chico, el río era el que habilitaba las permanencias humanas, y los
animales pastaban juntos; juntos se movían con los hombres por agua o pastos. Por
otro lado, las sementeras, las porciones de tierra arada y sembrada, también
dependían de las hondonadas del agua que no era permanente, los zanjones que
desembocaban en la multiplicidad de cursos de agua lagunas, charcas, lagos que
circulaban desde la costa hasta borde de la cuchilla, para desaguar en la Laguna del
Juncal.

San Javier y el Potrero Cerrado constituyen una unidad, no pueden entenderse de
manera aislada, el primero representaba el lugar ideal para pasar por el río a las
vacas y caballos desde la margen norte a la sur y el segundo porque era el lugar
donde se resguardaba esos animales.

¿Potrero nos refiere a un territorio?, ¿O a una vivencia comunitaria? ¿ Y por qué
cerrado?

Se entiende como potrero a una zona de guarda y control de los animales, para que
estén seguros. Y en la zona se armaban muchos. Cuando buscamos ese Potrero
Cerrado, los datos nos refieren al territorio ubicado aguas arriba, a ocho leguas al
sur del Fuerte del Carmen y unos diez kilómetros de San Javier, donde
serpenteaban los zanjones más grandes, que daban vida a los cursos de agua que
atravesaban todo el valle. En una formación natural de tierras inundables, allí se
dibujaba un semicírculo que encerraba la complejidad cultural del Potrero Cerrado.
Potrero porque los animales sueltos podían estar seguros del agua en primera
instancia, y permitía el control de las personas que entran y salen de allí.

En esta tierra vivían muchas familias, porque cruzar los animales por el río,
criarlos, negociar con otros, sólo podía hacerse juntos. De la misma manera,
taponamientos, encauces y canalizaciones del agua de los zanjones y lagunas
permanentes, ubicaban el lugar de las sementeras; también vividas así, juntos.

Desde el Potrero Cerrado, quien habilitaba permisos, permanencias, interlocutor
inmediato con el llamado “monte adentro” del camino por la cuchilla, era Manuel
Linares, nacido en 1837, hermano de Miguel Linares (1831), de Antonio (1840),
de Mariano (1841), de Ildefonso (1848) y de Luis de quien no tenemos muchos
datos. A las mujeres Linares (hermanas, madres y esposas) los curas con suerte, las
nombran “chinas”8.

Esta parte del camino del Chancho fue el punto de encuentros de todos los
parientes: Yanquetruz Chingoleo, Saygueque y los hermanos Linares, quienes
mantenían fuertes lazos que nos remiten al territorio grande. La cotidianidad que
alcanzamos intuir es a partir de los registros de los otros, expresados en listas, en
correspondencias, tratados y actas de bautismo. Vemos por ejemplo, al poco tiempo

Actas Parroquiales de Carmen de Patagones8
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de la firma del Tratado de 1857, a los Caciques Chingoleo y Yanquetruz
apadrinando a los hijos de Manuel.

Croquis Federico Descalzi, 1833

Yanquetruz y Chingoleo, indios amigos. A los Linares, mansos. La historia
tradicional que marca y rotula, no se detiene mucho en sus nombres, sus vidas o la
cotidianeidad de su crianza; y sobre todo, no cuestiona el sometimiento que
esconde esa palabra. Cada uno de los Caciques vivió, enfrentó, pactó, negoció
como pudo con los interlocutores de una sociedad maragata y nacional, que los
necesitaba y al mismo tiempo combatía.

Vivieron desde el Sauce Blanco a San Javier, Yanquetruz quizás un poco más al sur,
criando animales para la venta a los hacendados de Patagones, con la continua
presencia de estos cristianos entre ellos que fundamentalmente se asientan con su
permiso, crian a los animales junto a los Caciques, y utilizan los caminos creados y
mantenidos por ellos. Para muchas familias, los animales encuentran el ingreso al
mercado maragato habilitado mediante estos intermediarios, los vecinos; ya que
solo ciertos indios podían hacerlo legítimamente. En ese ordenamiento de la
sociedad india que hace el blanco, sólo se reconoce a algunos como interlocutores
para los intercambios, y los llama “legítimos”, sean Caciques en acontecimientos de
negociación, o los diferentes indios mansos que apropiaron como baquianos,
expresión de ese “indio deseado” que surge en la cotidianeidad de la vivencia.
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En esta frontera, los cristianos entre los indios.

En las relaciones que hacen a la política de frontera, así como cobran importancia
las tensiones con las naciones originarias, también lo hacían algunos personajes
criollos, los “cristianos entre los indios”. Estos interlocutores se ganaban el respeto
y la lealtad de los grandes caciques y, tratando de no mediar nuestra mirada en
términos de representación, fundamentalmente de los que vivían la tierra
cotidianamente, a quienes las fuentes nombran tribus o chusma. La mayoría de las
veces no eran justamente los Comandantes o Jueces de Paz quienes tejían las
relaciones comerciales y diplomáticas con los Caciques y referentes originarios.
Nos referimos, además de estos vecinos, a aquellos soldados (si cabe) o
representantes de los fuertes que acompañaban los recorridos del territorio, junto a
chasques, caciques y capitanejos.

Como se desprende del testimonio de Pablo Morón, Alférez de las guardias
nacionales de Patagones, en su calidad de conocedor de la zona y allegado a las
gentes, de sus palabras tenemos un relato de la crianza de Yanquetruz, y otra forma
de nombrarlo:

En el ir y venir de los animales se vivía el territorio. En el ir y venir de la
información se fundamentaba el trabajo de inteligencia de los colonizadores
“conociendo” el territorio. Estos cristianos que vivían con los indios fueron quienes
crearon los términos para vivenciar un territorio que les era ajeno, pero que se
pretendía apropiar.

El “trato paciífico con los indios”, el “padrinazgo” colonial actualizado por Rosas,
plantea espacios grises que tiñen cualquier afirmación en el relato, y nos obliga a
ser cuidadosas. Porque tratamos de reconstruir matices en las relaciones humanas, y
es imposible asegurar las sensaciones entre estos interlocutores. Mucho menos si
pensamos, que sólo tenemos algunos papeles que intentan sintetizar años de
intercambios, mentiras y lealtades.

“En tiempos en que estaba de jefe del punto el comandante Villar y como
gobernador Pastor Obligado, le solicité pudiera ir, en vista de la
inseguridad existente, a tierra adentro para negociar la paz con los
principales caciques”. Morón se marchó en dirección a las Manzanas en
busca “de Ñanquetruz” (Yanquetruz) a quien encontró en la costa del río
Caleufu, a la entrada de la cordillera. Lo acompañaban en este viaje..
“un indio que Ñanquetrú mantenía como rehén en Patagones y era su
hermano (Chingoleo), para que le libertaran a otros indios que habían
quedado prisioneros en una invasión”. (Testimonio ante la primera
Comisión Investigadora de la margen Sur del Río Negro, 1896, Expte.
483, AHPRN.)
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Unos sí y otros no. La margen sur se violenta poblando

Hacer sistémica esta violencia nos lleva a desarmar las relaciones e instituciones.
Los Juzgados de Paz cobran relevancia en este punto del relato, porque será a través
de estas autoridades civiles es que este sistema de dominación se formaliza, se
hace ley, cumpliendo en los puntos de frontera la función de policía, de justicia,
beneficencia, educación y recaudación de impuestos (Barba, 1982). Patagones se
convirtió en el escenario donde los referentes militares y “privados o civiles”
pujaban fuertemente la representación. Es así, que tanto desde el lugar de Juez de
Paz como de la Comandancia, se perseguían o elogiaban a diferentes Caciques, así
como se priorizaban unos vecinos sobre otros.

La figura del Juez de Paz aparecida en la campaña bonaerense a partir de 1821,
según ley, se definía en base a una terna de vecinos propuestas por el comandante
del Fuerte de frontera. Tras la campaña de Rosas, en Patagones entre 183552,
desempeñó este cargo Nicolás García, hermano del Comandante. Recordaremos
entre sus funciones, convertir su casa, solar o campo en oficina pública; otorgar
patentes a locales, realizar los llamamientos patrióticos para empréstitos que
cubrirían las “obras públicas”, establecer el precio de la carne, o tasar los bienes de
los fallecidos.

¿Quiénes eran estos maragatos, estos hacendados sin tierras? Nos referimos a
ciertas familias, la élite a la que se refiere Stella Álvarez9, que ocupando los
mencionados lugares de poder, ingresaban progresivamente al territorio de los
indios, y sobre todo, permanecían en él. Analizaremos a modo de ejemplo, algunos
de los avances territoriales a instancias de los Jueces García, León y Crespo.

Asentados tempranamente en la margen norte del río Negro, desde su lugar de
poder como es el caso del Juez de Paz Marcelino Crespo, presidente de la primer
Consejo Municipal en 1854, y su hermano Benito que en 1855 fuera nombrado
Juez de Paz y presidente de la Comisión Municipal de Patagones. Como se
desprende del Testimonio de Alejandrino Crespo ante la Comisión Investigadora
del Río Negro sobre Derechos Posesorios, en 1892, quien declara:

Stella Maris Alvarez: “Gobernantes y gobernados en el norte de la Patagonia. Instituciones de Carmen de
Patagones y Viedma, 18211878”. Viedma, el autor, 2014. Publicación 1. Historia Regional. I, Legislatura de
Río Negro.

9

“Que forma parte de la familia de Benito Crespo y de seis hermanos; su
padre fue Comisario de las tropas del Ejército de la Frontera, desde antes
de la época de Rosas (...) Ese empleo de su padre se extendió a la vigilancia
del reparto de raciones que se hacía a los indios amigos en la presidencia
de Mitre. Por haber sido nombrado Presidente de una Comisión de
Vigilancia, su padre llegó a tener una fortuna considerable.
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Presionan desde la margen norte del río Negro y se instalan en la margen sur,
después del asesinato del joven Cacique:

“ Para el año 1858, su padre reunió los restos de su fortuna y se instaló en la
margen sur del río Negro, aguas abajo de San Javier, lindando con Pedro León,
teniendo como suyas siete mil varas de costa al río por fondo indeterminado, pues
era lo que requería la crianza de 1.600 vacas”.

Y tramitan los papeles de la tierra, midiendo según el número de animales que
mueven, entre San Javier y Potrero Cerrado.

“En esa época el gobierno local de Patagones era político y militar y todas las
autoridades civiles dependían del Comandante, quien tenía jurisdicción para
distribuir las tierras en la región poblada y en la desierta; cuando los vecinos se
situaban en alguna parte, daba su permiso provisorio e intervenía en los derechos
posesorios. Alejandrino Crespo nos cuenta que “...dentro de las personas que
vinieron en épocas de la colonia a poblar Patagones, llegó José Rial, labrador, que
tuvo un hijo llamado Alejo Rial. El Comandante de esa época donó a los colonos
un área de tierra para cada cual, entre ellos José Rial tuvo una parte en la márgen
sur del río Negro, hacia la parte de abajo de San Javier, el cual medía siete mil
varas de frente al río por fondo indeterminado. Al fallecer José Rial, ese campo
pasó a sus hijos. Para el año 1857 o 58 Alejo Rial vende ese campo a Benito
Crespo y de ahí data el derecho de propiedad...”

Las administraciones de Patagones donaban o transferían la tenencia de terrenos a
quienes sostenían la línea de frontera criolla. Bajo esta mirada, las autoridades se
convirtieron en la expresión de estas familias. En este contexto, Alejandrino Crespo
hace referencia como origen de la propiedad de su familia, al primer decreto de
1821 que legislaba la propiedad de la tierra sobre el área de Patagones. Se otorgaba
tierras a quienes lo solicitasen, tanto en el ejido urbano como en la campaña, que
extendían sobre una y otra margen del río.11

Comisión Investigadora de Tierras, ib.. (AHPRN10
Allí se especificaba que “..los solares serían de 50 varas de frente por otras de igual extensión de fondo,
las suertes de chacras de 1∕2 legua cuadrada y la estancia de 1 legua cuadrada..”.

11

Ocupó un campo en la Boca del río Negro, que en otros tiempos era el que
tenían los virreyes para mantener la hacienda destinada al racionamiento
de las tropas; fue en ese campo que logró tener más de 400 caballos de
silla, 3.000 yeguas, 1.300 vacunos, todo lo cual fue arrebatado por los
indios en la gran invasión de 1857”. 10
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Pero es desde 1855 que se conceden tierras en propiedad perpetua a residentes de
viejos apellidos de la Comarca, de mediana extensión destinadas al cultivo y la cría
de ganado.12 Las autoridades Municipales (presididas por el Juez de Paz, entonces
todo quedaba en familia) eran las encargadas de hacer las concesiones de solares,
quintas y chacras, y partir de la reglamentación de la Ley, en 1864, el régimen para
escriturar se agilizó mediante la demostración de mejoras y declaración de
ocupación por dos años consecutivos de las mismas. Estas ventas y avances eran
respondidas por fuertes malones, provenientes del norte y del sur, como veremos
más adelante.

La familia de Ignacio León, Juez de Paz, Comisario y Presidente de la Comisión
Municipal entre los años 1858 y 18691871, constituye otro claro ejemplo. Acceden
también de esta manera a la propiedad de las tierras en la margen sur sobre San
Javier, visibles bajo el nombre de Pedro León en la mensura de Díaz y Heusser de
1865. Así como Alejo García, quien figuraba como intermediario en la entrega de
sueldos, yeguas y raciones desde 1859, e integrante de la Comisión Municipal en el
Gobierno de Alvaro Barros en 1979, será otro de los hacendados que comienzan a
apropiarse de las tierras en torno a San Javier.

Mientras que en nuestra zona la propiedad privada se iba delineando a partir de la
concesión legislativa de las tierras, en otros lugares y provincias, se hacía mediante
arrendamiento y venta. Como lo señalan Barsky/Djenderedjian, entre 1858 y 1876
se pusieron en arriendo un total de más de cinco millones de hectáreas, de las
cuales 3.861.913 –el 77%– correspondieron a contratos en el exterior de la frontera,
que no pagarían el arriendo hasta tanto el avance de la línea no los incluyera.

RECORTE DE LA MENSURA DE DIAZ Y HEUSSER, 1865. El actual pueblo de San
Javier se encuentra donde dice Juan Entraigas y Pedro León

La Legislatura de Buenos Aires dictará una Ley por la cual establecía las condiciones para conceder tierras de
pan llevar (tierras para la actividad económica) tanto a nacionales como extranjeros para el área de Bahía
Blanca y Patagones. Fijaba para el área de pastoreo una extensión máxima de “...una suerte de estancia de
3000 varas de frente por 9.000 de fondo (3∕4 leguas cuadradas)”

12
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Como ya hemos planteado, mediante estas explotaciones agropecuarias era que se
vivenciaban las relaciones sociales en torno a los animales y su movimiento. Entre
criollos como entre indios, con una permanencia cada vez más fuerte de estos
cristianos entre los indios, que sólo podían producir si lo hacían como ellos.
Aunque no pretendían vivir con ellos, como se analizará más adelante.

Las familias mencionadas, representantes del Juzgado de Paz de Patagones durante
la década del 40 y 5055 respectivamente, eran las más visibles frente a San Javier,
solicitando a la Comandancia seguridad por los indios, al tiempo que son los
principales compradores de su ganado. Ganado que después era vendido a la propia
Comandancia para que ésta a su vez, administre raciones. Este es el marco en que
se negociaban los Tratados de Paz.

En la puja de las lealtades cristalizadas en la comandancia y el fuerte, muchas veces
se habían desoído los pedidos de repoblar el mangrullo que fuera frente a San
Javier, la fortificación El Invencible; y subiendo desde el sur, como el Comandante
Julian Murga manifestará en sus informes, una vez que los indios de pelea cruzaban
Boca de la Travesía “paso preciso para cualquier invasión”, eran imparables.13 No
podemos completar nuestra mirada, dejando afuera la importancia del malón en la
relación de fuerzas que estamos analizando. Mas allá de conclusiones esencialistas,
la avanzada sobre las poblaciones y el “robo” de animales, como lo narraban las
“víctimas”, eran el reflejo de una convivencia que no era tal.

En este marco, tras cartas solicitando una veintena de soldados para la zona, al
llegar Benito Crespo al Juzgado de Paz en 1855, cedió una parte de su campo en la
margen norte para levantar el fuerte a fines de ese año, bajo la comandancia esta
vez, de Benito Villar. En sus fundamentos no sólo estaba el pase de los animales
cruzando el zanjón Paso de las Piedras (San Javier), sino también que, sobre la
margen norte del río Negro, subiendo la cuchilla hacia el Colorado se encontraba la
salina La Espuma, completando el circuito de producción necesario para el
hacendado que quería nacer. Volvemos a nuestro territorio inmediato.

Emma Nozzi: “Carmen de Patagones y la Guardia General Mitre, 18621962”, Patagones, Museo Histórico
Regional, publicación n° 1, 1962.

13
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Estos eran los “amigos” de Patagones, con quienes vivían la cotidianeidad de la
tierra y a quienes los Caciques daban su lealtad, eran las mismas personas que
artilugian sobre sus vidas, sus muertes y sus tierras.14 Es a partir de mitad del siglo
XIX, que esta estrategia se fortaleció y comenzó a pujar por la margen sur del río
Negro. Este es el escenario del tratado firmado con el Cacique José María Bulnes
Yanquetruz, que estableció las condiciones para los siguientes acuerdos con las
naciones indias, hasta la violencia de las Campañas de Roca.

Espacios negociados continuamente, San Javier y El Potrero en un Tratado de
Paz

Siendo Patagones jurisdicción del Gobierno de Buenos Aires, la caída de Rosas
significó en este marco, la renegociación de los lazos con los Caciques, quienes
recrudecen cada vez más los términos de esa “convivencia”. Sobre todo después de
Caseros.

Es bajo estos términos, que uno de los hijos del Cacique Cheuqueta (LLanquetruz), así como uno del
Comandante García son tomados de rehenes en una negociación de Paz de la década del '40.

14

MAPA  Fundaciones hacia el oeste, Graciela N. Suárez, En: Rey D. y otros: “Historia
del Valle Inferior del Río Negro. El nuevo Distrito Federal”. Bs. As. Plus Ultra, 1987.

“La comandancia local no solo carecía de la posibilidad de establecer
con los indios (..) una paz formalizada por tratados y estimulada por el
racionamiento que éstos implicaban, sino que debía enfrentar la acción
de los malones por parte de los Caciques (...).
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En este contexto serán las figuras de Yanquetruz y Calfucurá cabezas de dos ejes de
la resistencia en las fronteras bonaerenses. En las palabras de Peronja y Bustos,
Calfucurá representa la “zona caliente” en esta guerra; mientras que el llamado
linaje de los Yanquertruz, inicia tempranamente (o al menos antes que Calfú Cura)
una red de acuerdos diplomáticos con los Caciques principales del sur.

Queremos analizar los contextos de estos “acuerdos de paz” a partir del último
Tratado de Yanquetruz, tratando de deconstruir como operan los ritos, burocracias y
otras estrategias de presión y chantaje que se generan desde de la Comandancia de
Patagones encabezada por Benito Villar. Estos dispositivos profundizan la tensión,
fortaleciendo circuitos y personalidades de la frontera, con una particulares “formas
de hacer” frente al peligro que les representan las autonomías indias. De esta
manera pretendemos acercarnos a las resistencias ante estos mecanismos mediante
los cuales se pretende desarticular las poblaciones en nuestro inmediato Territorio
Chico.

Cuando José María Bulnes Yanquetruz fue asesinado en 1858 en las cercanías de
Bahía Blanca, sólo tenía 25 años. Nos resulta imposible abordar la fuerza de sus
acciones en tan pocos años.15

La edad del Cacique la presentamos según fue registrada por los curas de la Parroquia de Patagones,
apadrinando al primer hijo de Manuel Linares, José María, el 16 de marzo de 1858.

15

En sanchez Ceschi16

“Alto, musculoso, de serio y grave continente, de agilidad felina, tenía
músculos de acero. Debía a los esfuerzos de sus brazos el respeto y la
consideración que le tributaban, a pesar de ser jóven, los Tehuelches del
sud (..)Valiente y generoso a toda prueba, miraba con horror el culto
inhumano de matar a sangre fría, y se jactaba de no haber muerto a
ningún cristiano fuera de la pelea. (…) Orgulloso de su valor, era
extremadamente susceptible, y como buen indio no perdonaba jamás una
ofensa,” (En carta de Manuel B. Alvarez dirigida al Cnnel. Bartolomé
Mitre, Patagones, 1857)16

Raúl Mandrini, Sara
Ortelli: Volver al País de
los araucanos.
Sudamericana, 1992.
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A partir del año 1855 comienzan las negociaciones con Yanquetruz, y crece entre
los criollos la fama de su fuerza, sobre todo a partir del avance del fuerte malón que
junto a Calfucurá desplegaron en Santiago de Iraola, provincia de Buenos Aires. En
este marco, los campos de Patagones serán el siguiente punto de presión sobre los
hacendados. En las cartas de la comandancia vemos que al año siguiente, tras
constantes demostraciones de fuerza y avances sobre este punto, el ministro de
Guerra Bartolomé Mitre busca firmar la paz con estos Caciques cueste lo que
cueste. Y en este sentido, lograr arreglos individuales y tratar de romper alianzas, la
principal estrategia. El comandante Benito Villar era contrario a esta idea, no
boicoteaba las relaciones, pero lo hacía a regañadientes. Como muchos, racionar
era como tributar, y reconocer el poder de las Naciones y Jefaturas Indias,
contraproducente para el proyecto civilizatorio.

Durante el contexto de estos primeros Tratados de Paz, para profundizar nuestra
mirada sobre cómo operan en conjunto las instituciones eclesiásticas y
estatales/gubernamentales para la década de 1860, nos resulta útil la función del
bautismo como “pasaje” abordado por Walter Delrio para los años de la Campaña17,
pensándolo como elemento de una habilitación desigual en la incorporación del que
es considerado “otro externo”, para su transformación en “otro interno”. La
exigencia presente y constante de vivir las prácticas cotidianas de la moral cristiana,
operan fuertemente y se recrudecen conjuntamente a las políticas estatales de la
frontera, como estrategias para la desarticulación de la territorialidad india que
intentamos abordar. A partir de esta violencia cotidiana de la forma en la que
expresan la lealtad con los indios las autoridades criollas y los vecinos, es que
buscamos abordar las conversaciones en papel que llevaron al Tratado.

Mediante las cartas enviadas por Yanquetruz, buscamos que el lector escuche la voz
de este Cacique, por lo menos a través de las cartas que han podido recuperarse,
sólo once18. Esas cartas lo sitúan en distintos puntos del Camino del Chancho antes
mencionado. No podemos afirmar que no escribía, en algunas de ellas menciona a
Bravo, el escribiente y otras no. Por lo que pudimos ver de los registros de las
Parroquias del Carmen, no registraba sus relaciones en estos rituales del papel y de
los óleos bautismales hasta el año posterior al Tratado. Como vimos antes, operan
tempranamente desde la Parroquia de Patagones, distintas formas en las que el
sometimiento de los considerados ‘otros’ se habilita socialmente mediante el
bautismo, así como el trabajo conjunto entre autoridades eclesiásticas y
gubernamentales. Este tratado también estará presionado con el ingreso a estos ritos
como expresión de “buena fe”, y actualiza los lazos entre las autoridades coloniales
expresada en términos civilizatorios.

Delrio, Walter: “Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia (1872
1943)”, Buenos Aires, Ed. Universidad Nacional de Quilmes, 2005.

17

Escribiente a ruego de JMB Yanquetruz, José del Carmen Marquez Bravo18
Según le relatan al ingles Musters, en su paso por los toldos de Orkeke y Casimiro, en la actual son Santa
Cruz. En: Vida entre los Patagones. Un año de excursiones desde el estrecho de Magallanes hasta el río Negro
(1869/70)

19

Debemos tener en cuenta que muchas de estas fuentes provienen de las copias que le adjunta al Mtro, de
Guerra y Marina de la correspondencia escrita por los escribientes del Cacique. Bravo

20
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Siete de estas cartas son conversando con el Comandante del Fuerte del Carmen,
en un lapso de sólo dos años, después de las presiones sobre las tierras a partir del
llamado “repoblamiento” del Fuerte de San Javier.

Con la fuerza de “1.500 hombres de varias tribus”19, tras retirarse con más de 1.700
cabezas de ganado, desde un lugar que no se especificaba, es que Yanquetruz
escribió con sangre el inicio de las tratativas, proponiendo paz a Villar, el 31 de
mayo de 1856. Tras estos primeros días, habiendo el comandante recibido con
salvas y honores a los Caciques, y observando las demostraciones de apoyo que
recibía de los vecinos, escribió a Mitre su disgusto.20

Creemos que al estar criadas bajo construcciones biologicistas y lingüísticas,
partimos de importantes limitaciones para pensar el pasado y “ponernos en la piel
del otro” a la hora de reconstruir cómo se peleaba, la forma en la que se convivía o
se criaba a los hijos. Imposibilidad que arrastramos al intentar desarmar los lazos,
amistades y alianzas durante y en cada distinto momento de la guerra, no pensadas
como categorías sino como vivencias cotidianas, conversaciones (si es preciso
aclarar, no escritas sino habladas, donde conviven los cuerpos).

Con este lente dimensionamos, pensamos, la cuantificación y ubicación de
jerarquías en cada tratado, entre indios de pelea, capitanejos, caciques, etc., como
parte de la estrategia individualizadora, desarticuladora. Esta necesaria referencia
en el papel de quiénes y cuántos te acompañan o a quienes representás y cuidás,
parientes o no, se nos presenta como falla en la operación de este dispositivo de
fraccionamiento, que en su expresión da cuenta de lazos fuertes y lugares de
vivencia. Estas primeras estrategias de permanecer juntos fijados en un papel, más
adelante tomarán la forma de trámites para el acceso a la tierra propia.

Desde nuestras limitaciones de formación y mirada, y tratando de no excedernos,
les compartimos la documentación que hemos podido cruzar, y lo que se ha
rescatado de las palabras de este joven Cacique.

“[...] se presenta un parlamento de Yanquetruz proponiéndome la Paz y
entregándome la carta adjunta N° 1 escrita con sangre que se infirió este
cacique por falta de tinta. Yo, a pesar de la repugnancia, a tal modo de
negociar la Paz, entré en ella, dirigiéndole una carta en que le
manifestaba nuestros vivos deseos de ser amigos, pues que hacía dos
meses le había mandado una carta del Sr Gobernador en que le ofrecía
la Paz y su protección, lo mismo que a todos sus Indios.”

“mi respetado señor me alegrare lo pase sin nobedad y rrespetado señor
aunque yo no lo conosco pero mis deseos son de conocerle (…) y lo que
deseo se aga las paces que la ordeno vean lo que mejor les paresca
tamvien yo de mi parte (…) A ruego de Jose María Bulnes Yanquetruz, y
digo tengo 596 ombres.”
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Ese mismo día, en respuesta recuerda, fundamenta y sostiene:

Ya en el Potrero Chico, supuestamente en el marco de ese recibimiento tan cálido,
el 6 de junio comienza a hacer referencia a “mi gente que esta presa” y le encarga
que “nadie me los atropelle”21. Este tema estará presente en las cuatro cartas
siguientes hasta la firma del tratado. De ellas se desprende que esta vez, a pesar de
rescatar a su hijo, era su hermano Chingoleo quien vivía en el cuerpo la violencia
del Comandante, era quién quedaba como rehén, además de los otros detenidos.

Sello definitivo de este proceso, Sutura, Cierre, Ritual era el nombre del bautismo:
a partir de ese momento será recordado como el Cacique Benito Villar Chingoleo
Cheuqueta. Tres días desde la última carta, desde Cabeza de Buey, bajando por el
camino del Chancho, Yanquetruz escribió:

Como dijimos, colonizar el espacio se aseguraba firmando esa paz, y estos
dispositivos, los tratados para formarla, se fijaban en estas condiciones: cárcel,
secuestro, apropiación y bautismo, forzar de todas maneras los lazos con los que se
vivía la libertad y la guerra india, mapuche, sin intersticios de lenguajes o etnias,
entendida ésta como la conocemos, como la gente de la tierra. La gente que no la
vive como los blancos. Ni a la tierra ni a las gentes.

Firman con el Cacique, escritos como aparecen en la fuente: C. Sayigueqie Chocori; C. Lancagir; C. Guan; C.
Paillagir; C. Guircaleu; C. Naipichun; C. Coliguala; C. Treiman; C. Manquielaf (hermano de Yanquetruz); C.
Jo. Polinario Garsia. Firman en concepto de considos: Gallego; Puelman; Ma. Rial; Chagayo Chico; Pinache;
Inal; Cancha; Pancho Cogo.

21

Subrayado nuestro. Firman con el Cacique: C. Paillacan; C. Guinca Gual; C. Bisente; C. Bera; C. Patrisio; C.
Gurma; C. Santa Cruz Chico; C, Siga

22

Agrimensor que recorrió el Camino del Chancho en 1866. Claraz, Jorge: “Diario de viaje de exploración al
Chubut. 18651866”. Buenos Aires Marymar, 1988.

23

“yo estaba con bastante sentimiento por lo que (…) me avian qirido
poner preso sin dar mayor motivo. Pero para mi es todo nada ya es
pasado yo cuando estava en mi pueblo todo el mundo travajaba a gusto
el finado de mi Padre era ombre guerrero y yo tamvien me siento de mi
pueblo que agan tanto olvido sin pasarme ninguna ración para
contentarme es preciso que esta fha seamos como ermanos y todo se
acomodara para mañana de lo que usted espone ablremos bien y deseo
que sea bien temprano qie venga mi ermano”

“le ey mandado juntas de aciendas y que no me crea ya yo rreconosco
que esto es quererse vurlar de mi y querer traicionarme ultimamente (…)
yo conosco que estos son influjos de sus amigos (…) Si me dan mi gente
en livertad ordeno aya lo que mejor le paresca (…) ay le dejo mi ermano
en prenda aun que el trato no era de que Chincoleo se quedase pero
agalo que se quede para que vea que soy ombre de honor mientras yo me
traigo mi hijo.(…) me ey avergonzado con usted y no me acedido mi
pedido"22
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No tenemos detalles de las acciones del comandante del Fuerte y los vecinos a
medida que el Cacique bajaba. Conocemos los detalles del Tratado, lo que nos hace
inferir que las leguas inmediatas al Fuerte de San Javier, por lo menos, fueron
“sitiadas”. El Potrero Cerrado, el Chico y los de China Muerta y Boca de la
Travesía, son las leguas donde el Cacique “fija” la presencia de su gente, las tierras
que no cedió a Patagones. Y este, suponemos que es el “despoblamiento de
Patagones” con el que amenazaba, al que diez años después hacen referencia
Hernández y Vera en los relatos recogidos por el agrimensor George Claraz.23

Muy pocos días después desde Valcheta, Yanquetruz detallaba en su última carta
antes de la firma del Tratado, las consideraciones con las que intentaba evitar un
malón sobre Patagones, mientras Chingoleo seguía detenido y un enorme brote de
viruela cayó entre su gente. Habla de su necesidad de quedarse cerca de su familia,
de pasar a ver a su madre (suponemos que también a informar la situación de
Chingoleo), y de sus sentimientos al no poder detener el malón, que seguramente
también, recaería sobre sus hombres que Villar tenía “en prenda”:

El comandante Villar  así como sus sucesores y los Jueces de Paz otros socios
continuaron presionando los términos de la paz directamente sobre las personas,
parientes o “subordinados/aliados”. De esta forma, las autoridades de frontera
volvían al “trato pacífico con los indios”. Regalos, presiones y extorsiones
exigiendo a cambio la defensa ante otros Caciques y Longkos.

El acuerdo firmado consta de 15 artículos. En ellos, el Gobierno de Buenos Aires lo
nombra una vez Cacique, y después Comandante, Jefe de todo el territorio de la
pampa. Yanquetruz actualiza la cesión que sus ancestros habrían realizado sobre las
tierras de los pueblos del Carmen, y en términos de espacios, en adelante se
reparten jurisdicciones entre el Estado y las tribus, en las márgenes norte y sur del
río, respectivamente.

Van con la carta los Caciques Cumin; C. Millaquien; Renquieu; C. Calfinir; Guichal; C. Guaquien.24

“(…) el motivo de no volver a Patavones es porque tengo a mi Madre
muy serca de donde estos que van de malon vive mi familia (…) y no
contrario les ey echo ver que tengo mi hermano en prenda. (…) vastante
le apresio Fuerza de este malon son seisientos homvres de pelea y
muchos como dosientos mi gente que la de(je) en liverta digales que se
vengan por el camino del chancho por que avora que estoy mal con los
que van de malon por qe si los ven los asesinan muy pronto..”24
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Se ha caracterizado a este acuerdo como establecido según términos de la
cotidianeidad local. No creemos que sea así. Yanquetruz resguarda el Potrero
Cerrado y los pasos entre los cursos de agua, centrales para la cría y movimiento
del ganado vacuno, que también son el acceso de los yeguarizos criados al Sur del
Camino del Chancho. Y esto lo entendemos como expresión de una territorialidad
mayor, recorrida constantemente. No dar ingreso a la margen sur, es no permitir el
ingreso a la mayor ruta de circulación de bienes e información, camino de lazos y
relaciones humanas, expresión también de amistades y enemistades, pero indias.
Esa Patagonia, aún se les presenta inaccesible.

En esto, el Cacique Yanquetruz guarda el paso Balcheta, así como otros, el Paso
Chocorí o Choele. El Potrero Cerrado es el centro neurálgico de este punto del
camino, punto que encierra y guarda a los animales durante las crecidas que
inundan el valle hasta San Javier y más allá. Hogar de Manuel Linares, compadre
de los Caciques Chingoleo y Yanquetruz. Cada uno de los Linares cumple una
función en esta defensa, y Manuel guarda el territorio que está pactado en el
Tratado del '57. Al año siguiente, José Maria Bulnes Yanquetruz será asesinado por
la milicada al ser convocado a un parlamento con la comandancia de Bahía Blanca.
Y desde este momento, la resistencia y la guerra volverán a cambiar.
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ANEXO

Tratado de Paz
 24 de mayo de 1857 
Comandancia militar de Patagones

Deseando el cacique del Sud, Don José Marí B. Llanquitruz establece una paz
sólida y duradera con el Gobierno del Estado de Buenos Ayres, y deseando este
prestar al dicho cacique todo el apoyo y protección que le sean posibles de manera
que todo redunde a favor de la seguridad del bien del país jeneral, han convenido
ambos en ajustar y celebrar el arreglo comprendido en los quince artículos
siguientes que prometen solemnemente y se obligan a cumplir con entera esactitud
y lealtad.

Artículo 1º Todas las tribus é Indiadas dependientes del Cacique Llanquitruz ó
amigos de él podrán ir y venir libremente á comerciar en el pueblo del Carmen y en
cualquier otro del Estado de Buenos Aires y las personas como también los
animales y efectos que conduzcan o que lleguen a adquirir allí lejitimamente seran
completamente respetados y protejidos. De igual modo: todo habitante de cualquier
punto del Estado de Buenos Aires que quiera ir a comerciar entre dichas tribus e
Indiadas podrán hacerlo libremente y su persona como también los animales y
efectos que conduzca o llegue a adquirir allí lejitimanete serán completamente
respetados y protejidos.

Artículo 2º EL Cacique Llanquitruz reconoce que sus antepasados cedieron por
tratados al antiguo gobierno del rey de España las tierras que se conocen por
Patagones, hasta San Javier.

Artículo 3º Además de dicho Cacique pone ahora a disposición del Gobierno de
Buenos Aires una estension de trece leguas, desde San Javier para afuera sobre la
marjen Norte del Río Negro para que em el límite de dichas trece leguas, pueda el
Gobierno formar una población que se denominará “Guardia de Obligado”, y que
será destinada a procurar civilización y adelanto de los Indios.

Artículo 4º El Gobierno de Buenos Aires encarga al Cacique Llanquitruz el
formar con su jente dicho pueblo, en terreno de labranza, y de manera que él pueda
estar a la vanguardia de Patagones sobre la Pampa y para su primer fomento
entregará al Cacique Llanquitruz, algunas herramientas, arados, bueyes y granos
para siembra: en el concepto de que los ranchos se construirán con las maderas y
pajas que allí se producen: pudiendo el Cacique Llanquitruz hacer delinear el
pueblo y las quintas del modo que crea mejor, pero deberá dejarse una plaza donde
mas adelante hará el Gobierno construir una Iglesia y casa de Escuela para la
instrucción de los Indios.
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Artículo 5º Se declara al Cacique Don José María B. Llanquitruz, Comandante en
Jefe de todo el territorio de la Pampa, que es adyacente á la jurisdicción de
Patagones, y en cuya posición se halla hoy.

Artículo 6º Si el Gobierno de Buenos Aires determinase poblar i fortificar la Isla
de Choelechoel, ó algun otro punto militar en todo el curso del Río Negro, el
Comandante Llanquitruz le prestara todos los usilios de brazos y demas que le sean
posibles y los cuales serán debidamente remunerados y pagados por el Gobierno
para lo cual celebrara con el Comandante Llanquitruz el competente arreglo.

Artículo 7º El comandante Llanquitruz vendrá a establecerse y fijar su residencia
en el paso de Balchetai, como cincuenta y cinco leguas afuera de Patagones y
aunque él declara que puede disponer de mas de mil hombres de armas. Con todo,
deseando no ser muy gravoso al Gobierno solo vendrá con una fuerza de ochenta
hombres y ademas ocho caciques.

Artículo 8º La fuerza de que habla el artículo anterior, se pone á las órdenes del
Gobierno de Buenos Aires y el Comandante Llanquitruz gozará como Jefe
inmediato de ella de la clase de capitan con grado de Teniente Coronel y el sueldo
mensual de mil doscientos pesos, cada uno de los dichos ocho caciques tendrá el
sueldo de cien pesos mensuales; y cada uno de los ochenta hombres, el de
cincuenta. Se dará también a cada uno de los ochenta hombres y una vez cada año
el vestuario de un gorrete, una camiseta o blusa, un chiripá, dos camisas y dos
calzoncillos. Se dará además al comandante Llanquitruz cada seis meses, un tercio
de yerba, una barrica de azúcar, seis arrobos de fariña, un rollo de tabaco, y ciento
sesenta cuadernillos de papel. Todos estos artículos como también el dinero para
dichos sueldos, se pondrán por el Gobierno en Patagones donde el Comandante
Llanquitruz veriga realmente á situarse con dicha fuerza en Balchetas.

Artículo 9º De igual modo para la mantención de dicha fuerza se entregarán al
comandante Llanquitruz cincuenta yeguas todos los meses; y cuando no hubiese
yeguas se le entregarán cincuenta pesos por cada una de ellas.

Artículo 10º El comandante Llanquitruz se obliga á estar siempre pronto con
dicha fuerza para proteger y apoyar la defensa de Patagones, obrando á las órdenes
del comandante de este punto y según las instrucciones que de él recibiera.

Artículo 11º Deberá también el comandante Llanquitruz: 1o Establecer un correo
que cada quince días vaya desde el punto de su residencia al pueblo del Cármen. 2º
Transmitir al comandante de Patagones y a cuantas autoridades del Gobierno le sea
posible toda noticia que adquiera acerca de los intentos ó movimientos de Indios
enemigos; 3o Vijilar y defender las costas marítimas del territorio que queda bajo
su mando, contra cualquiera que intente apoderarse o establecerse en ellas, sin
previo permiso del Gobierno de Buenos Aires.
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Artículo 12º Serán Indios enemigos del Comandante Llanquitruz todos los Indios
que sean enemigos del Gobierno de Buenos Aires, y si fuese atacado ú hostilisado
por alguno de ellos, recibirá de las fuerzas y de las autoridades del Gobierno toda la
protección y ausilios que fuesen posibles, según sean las circunstancias del caso.

Artículo 13º En caso de que el Gobierno resolviese atacar ú espedicionar contra
Indios enemigos, estará obligado el Comandate Llanquitruz á ponerse en campaña
con una columna, que no deberá bajar de quinientos hombres, debiendo obrar en
todo consujecion a las órdenes que le comunique el jefe ó autoridad que el
Gobierno designe al efecto.

Artículo 14º Llegado el caso del artículo anterior, el comandante Llanquitruz y los
Caciques, caciquillos y soldados que compongan la columna, recibiran mientras
dure la campaña los Sueldos que entonces reflejarán y serán además alimentados
por cuenta del gobierno para todo lo cual estas fuerzas serán revistadas cuando el
gobierno para todo lo cual estas fuerzas serán revistadas cuando el gobierno lo
disponga por medio del comisionado que al efecto nombrarán.

Artículo 15º Estando hoy el Comandante Llanquitruz en posesión de la parte Sud
del Río Negro, en todo el curso de este río, y en posesion por consecuencia, de
todos los pasos de él, se obliga también á oponerse absolutamente, y á impedir por
todos los medios, á que pase cosa alguna a la parte Norte, sean Indios ó negociantes
armas, efectos ó animales.

Y en fé de todo lo que queda pactado, se firman dos ejemplares de un tenor, que
serán ambos Sellados con el gran sello del Estado en Buenos Aires á veinticuatro de
mayo de mil ochocientos cincuenta y siete.

Ref: copiado de AGN X.27 7 6

En: Pavez Ojeda; Jorge (Comp.) Cartas Mapuche. Siglo XIX. Santiago de Chile:
CoLolibris & Ocho Libros, 2008. Colección de Documentos para la Historia
Mapuche, vol. II.
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Capítulo III

Del Tratado a las Mensuras, 18601900
Despojos, Desalojos y confinamientos

“Desde San Javier para arriba,
no existían poblaciones sostenidas por cristianos sino por indios y los pocos cristianos que

con ellos vivían….y ellos eran los dueños del territorio”

“...Como por el año '70 más o menos, empezaron algunos indios a retirarse río
arriba abandonando sus posesiones, de los cuales recuerda a la madre del Cacique

Chingoleo, Carcamán, Cupaiñan, Huincá, Painamal...”

“...Cuando se aproximó la expedición del año 1879, salieron todos los demás indios,
quedándose solo la familia Linares...”

En el capítulo anterior tratamos de abordar la complejidad de las primeras
estrategias para la constitución del Estado, la construcción de una nación
(identificada, representada), y la fijación de estas ideas en un territorio, que existe
obviamente, que está poblado, vivido, pero no de la manera que ese EstadoNación
quiere representar.

Yanquetruz, su hermano Chingoleo así como los Linares, viven un momento muy
particular en esta guerraresistencia “con ese otro”, que para estos años ya se llama
argentino. Se constituyen personajes que encarnan la tragedia de la herencia, en un
mundo en el que “lo nuevo quiere nacer y lo viejo se niega a morir”. Estos
Caciques como todos los indios del territorio, toda la gente de la tierra, resiste y
pelea en cada trayectoria familiar, mientras se fortalece hasta imponerse un
ordenamiento del cuerpo y los lugares (la matriz Estado NaciónTerritorio),
transformándose en sentido común.

En este contexto, la permanencia de los no deseados se muestra en las marcas de
diferentes dispositivos, engranjes, que hacen posible el montaje de un aparato que
desaparece a la gente de la tierra, que la invisbiliza. Aparatos donde la Iglesia, el
Ejército y los Juzgados de Paz cumplen un rol crucial. Nuestros Caciques irán
protagonizando distintas estrategias a lo largo de los cuarenta años que
analizaremos, siendo los más visibles para nosotras, Chingoleo (sin el Villar,
nombre que no “tramita”); Mariano, Manuel, Ildefonso y Miguel Linares. En la
gestión de los trámites de la tierra y otros papeles se nos muestra una forma de ser
Cacique que desconocíamos para nuestro Territorio inmediato. Y es a través de

Testimonio de Ruperto Martínez ante Carlos Villanueva en 1896, primera Comisión Investigadora de la
margen Sur del Río Negro, Expte. 483, AHPRN.
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ellos que hemos podido trazar algunas líneas acerca de sus vidas. Cada uno de estos
dispositivos, habilitan el acceso de hijos y parientes; el llamado “blanqueamiento”
de los indios. Cada Cacique prueba distintas estrategias, tramitando las tierras y los
nombres, buscando alternativas a la “fijación” que fuerzan el milico y propone el
Estado. En este sentido, quizás será Ildefonso el Linares que hasta hoy permanece
en los campos “de la costa a la cuchilla”.

En la vorágine de sucesos y cotidianeidades, nos preguntamos acerca de la
representatividad y los lazos... ¿Cómo se cría una familia? ¿Cómo se vive esa
identidad que llaman india? Y en eso, ¿Qué significa permanecer en la tierra?

Desde Yanquetruz hasta Miguel, en calidad de principales caciques, son quienes
establecen tratados de paz y otras gestiones con el naciente estado que los
categoriza como Indios Amigos. Amistad y dispositivo que problematizamos antes,
que violenta y marca una habilitación social (y argentina) asimétrica. Principales o
no, vemos que las muertes de algunos son determinantes para la zona, para la forma
en que se permanece en esta parte del río y las lagunas; ya sea porque aleja a la
gente, que abandona los campos, o por las situaciones que los atraviesan y resisten
el asentamiento de los colonos. “Bisagras” las llamamos, nos excede pensar las
continuidades y permanencias que nos enseñaron a buscar en el tiempo lineal,
creador de héroes y traidores.

Estas bisagras se nos manifiestan en la vivencia del territorio chico inmediato que
venimos analizando por el camino del Chancho cuchilla mediante; y desde la costa,
río arriba, San Javier, el Potrero Cerrado, siempre por la margen sur, Sauce Blanco,
hasta Castre y la entrada al sur. El asesinato de Yanquetruz es la primera, en 1858,
un año después del Tratado famoso. La de Chingoleo es la siguiente, aunque no
podemos precisar la fecha; sabemos que murió cerca del Caleufu, con Sayhueque,
entre 1867 y 1869, y rastreamos las huellas/marcas de su ausencia. Y la última en
1876, con el asesinato de Manuel Linares, un par de años antes de que sea “legal”
la llamada Campaña al Desierto. Cuando esto sucede, incluso desde esta zona de
antigua colonialidad, la manera en las que se va a manifestar la violencia es en el
montaje de un aparato que no tenía precedentes.

En este capítulo buscamos acercarnos a la complejidad que atravesaba a la gente
durante estos años, y anexamos transcripciones de cartas, fotografías, prensa y
mapas que puedan ser útiles para pensar en el aula: la representatividad y el
cacicazgo, los pulsos de las tensiones y las demostraciones de fuerza, y
fundamentalmente, las estrategias de hombres y mujeres para permanecer en la
tierra, sea cabeza de familia o de comunidad.
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Antes de desmenuzar estas historias, les compartimos para ayudarnos a pensar, la
claridad de reflexión de Michel Focault:

Bisagra 1, 1858 asesinato de Yanquetruz: las nuevas fronteras del Sr.
Gobierno.

Chingoleo actualizará los compromisos con el Estado establecidos por su hermano,
que al parecer le costaron la vida, y reconocían las tierras desde el Potrero Cerrado,
subiendo el río, como propiedad suya, lugar de vivencia originaria y comunal. A
cambio se comprometían a defender los poblados criollos y a su hacienda, ésta
permanencía en la margen sur. Como analizamos en el capítulo anterior, era
permanentemente jaqueada por los hacendados del norte, o sea, de Patagones. En
este marco de negociación, a partir de 1860 se nombró a las poblaciones originarias
que vivían entre San Javier y Sauce Blanco como “Batallón de Indios Amigos del
Comandante Chingoleo”, controlando la frontera y el camino hacia el río
Colorado.27

Como analizamos, la política que fue historizada como la vuelta al trato pacífico
con los indios (después de Rosas), en base a los acuerdos y tratados que se
inauguran con Yanquetruz, son un eufemismo que esconde extorsiones, secuestros y
asesinatos. Y a partir de la muerte del Cacique en el '58, los dispositivos de presión
colonial se modifican, se actualizan y lentamente se fortalecen.

Focault, Michel: “Defender la sociedad. Genealogía del racismo”, Madrid, La Piqueta, 1992.26
Esta decisión produjo incluso juicios con vecinos de Patagones que habían denunciado poseer terrenos al
Oeste de San Javier desde 1821; pero más allá de ellos, en 1861 el Estado ratifica la expropiación en favor de
los Caciques. Desde ese año, el futuro Cacique Miguel Linares, revestirá como Capitán en el Batallón de
Indios Amigos.

“Considero fundamental tener presente “que contrariamente a lo que
sostiene la teoría filosóficojurídica, el poder político no comienza
cuando cesa la guerra. La organización, la estructura jurídica del poder,
de los Estados, de las monarquías, de las sociedades, no encuentra su
principio allí donde calla el clamor de las armas. La guerra nunca
desaparece porque ha presidido el nacimiento de los Estados: el derecho,
la paz y las leyes han nacido en la sangre y el fango de las batallas y
rivalidades que no eran precisamente –como imaginaban filósofos y
juristas– batallas y rivalidades ideales. La ley no nace de la naturaleza,
junto a las fuentes a las que acuden los primeros pastores. La ley nace de
conflictos reales: masacres, conquistas, victorias que tienen su fecha y
sus horroríficos héroes [...]. La ley no es pacificación, porque detrás de
la ley la guerra continúa encendida y de hecho hirviendo dentro de todos
los mecanismos de poder”. (Foucault, 1992: 59).26
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Contemporáneos e historiadores han escrito de Chingoleo, legándole una fama que
lo nombra sanguinario, así como le llama dócil. Sea como sea, jaqueado o no, el
Cacique Chingoleo actualiza cada dos años los acuerdos, intentando mantener a los
criollos sólo sobre la margen norte del río Negro; manteniendo estables las
relaciones con las autoridades originarias y militares de la frontera; haciendo visible
en cada negociación, lazos que como vimos, a través de amigos y familia, recorren
toda la territorialidad presente en él. Durante los primeros años de la década
garantizará intercambios, tratados y acuerdos entre Carmen de Patagones y los
Caciques: Valentín Sayhueque, Huincawal a través de su hijo Modesto Inacayal;
Sinchel y Chagallo Chico (todos en 1863); Paillacan y Colohuala, entre otros.

Durante los años de su cacicazgo cambian los términos en los que se realizarán
trámites y negociaciones con la Frontera Bonaerense; creaciones y resistencias
originarias ante los dispositivos de control que se despliegan, así como veremos las
maneras en que operan los principales capitales maragatos en las “desiciones” y
políticas de la frontera.

En los contextos de negociación analizados antes, mientras se establecen las
familias Entraigas y Núñez en esa zona de grandes especulaciones, Chingoleo va a
venderle tierras a la Asociación AguirreMurga, pasando San Javier. Llegado el
momento se opondrá fuertemente a las mensuras, los Linares serán su voz, junto a
los cristianos entre los indios.

1860 es un década complicada y no podemos separar el territorio ni el conflicto.
Calfucurá, Coliqueo, los Catriel de las pampas son tan cotidianos como las familias
de la cordillera y del sur. Los Salineros y Catrieleros cuidan la margen norte, y
como Chokorí y Cheuqueta en el '33, a pesar de las pérdidas, detuvieron a Rosas en
Choele Choel, durante los '60 será Calfucurá quien se levante contra Mitre y las
tropas del Comandante de Patagones ante la invasión de 1868, intentando la
fundación en la isla, presiona:

“si se retiran de ChoeleChoel no habrá nada y estaremos bien, pero
espero usted me conteste y me diga de asuntos de los señores ricos y jefes
y del señor gobierno” (Barros 1975: 7980).28

Cartas a A. Barros enviadas por Calfucurá y su sobrino Bernardo Namuncurá, anunciando que se había
mandado llamar nuevamente a las fuerzas de Reuquecurá en su apoyo (Barros 1975: 7980). En abril de 1869,
Calfucurá reitera su amenaza, anunciando el inminente arribo de su hermano Reuquecurá con 3.500 lanzas. El
cacique también anuncia los éxitos militares de los caciques arribanos Quilapán, Calfucoi, Marihual y Calfuén
contra el ejército chileno, y los planes de éstos de cruzar la Cordillera con 3.000 de sus guerreros. Estas no
pasaron de ser amenazas de invasión, en parte porque el recién electo presidente Sarmiento había decidido
retirar las tropas de la isla. En De Jong, Ingrid. 2011: “Las Alianzas Políticas indígenas en el período de la
Organización Nacional: una visión desde la Política de tratados de Paz (Pampa y Patagonia 18521880)”.
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En sus múltiples fronteras, la diplomacia del Estado Nacional con los Caciques
durante la década del '60 se ejerce en esta amistad extorsiva. Las “pobres” Guardias
Militares y el naciente Ejército Nacional, junto a sus socios comerciantes y
hacendados, concentran su violencia para abordar la frontera TODA, los “cuatro
puntos” de la violencia organizada. Regiones que mapean la conflictividad de la
fijación territorial del Estado Nacional, fronteras situadas en el cuerpo de las
poblaciones de la Pampa, la frontera guaraní de la Guerra del Paraguay; y a partir
de la década siguiente, recrudecerá en forma de Campañas Punitivas sobre la de
CordilleraPatagonia, y la que les representa el complejo cultural Guaycurúes,
mocovíes, tobas, pilagaes, matacomataguayos, wichís, chorotes, chulupíes vilelas,
tonocotés, tapietés, chanés, chiriguanos que se encerró tras el nombre “chaqueño”.

Como plantea Quijano, a partir de estos años se formaliza la economíamundo que
ubica a Europa y América en lugares diferenciales, ordenados según una
funcionalidad económica, construyendo un mundo sostenido y organizado sobre la
base de mano de obra esclava y sierva. Organización absolutamente racializada, y
con una fuerte separación sexual del trabajo y la vivencia. Según este autor, sólo a
partir de estas categorías es que puede hacerse global este sistema de dominación
en clave de economía de mercado, el capitalismo. En la fijación de esta moral,
corporizándola, situamos las vidas de JMB Yanquetruz, Chingoleo y los Linares,
vivenciándola de manera diferente. Distintas maneras de ser Cacique. Estos
“matices”, esas maneras distintas de llevar/vivir la resistencia (y la guerra)
podemos reconstruirlas a partir de la operación del poder sobre los cuerpos, desde
las huellas que quedan de las marcas en listas y mediciones.

Bisagra 2, 1867/69, muerte de Chingoleo: las mensuras..

Durante toda la década de 1860, mediante las gestiones del comandante Murga,
funcionarios municipales, hacendados y comerciantes del Carmen presionan sobre
este mapa de movimiento y circulación, buscando establecer fundaciones
productivas. Encima de los principales puntos del Camino del Chancho.

El contexto de violencia poblando funda sobre la margen norte, Guardia Mitre (en
1862, frente a Sauce Blanco, hogar de Chingoleo) y Conesa en 1869 (en la zona de
Cabeza de Buey, frente a Boca de la Travesía, donde viven y gestionan la colonia
de los negros). Sólo desde el norte, Choele Choel mediante, les es posible la
instalación de Colonias, así como facilita la entrada a Castre, puerta del Gualicho,
lugares que para los colonizadores, sólo serán accesibles a través de campañas
militares. En medio de sublevaciones y malones, estas fortificaciones serán la
guarda de estos “colonos” que se van asentando en estas tierras de tan antigua
ocupación, resistida, cuidada, defendida por incontables años, la isla de Choele
Choel, “puerta” hacia la Patagonia. No lograron renombarla, bautizarla, aún la
llamamos por su nombre.29
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Mapa Camino del Chancho

Se pelea y se busca constituir un EstadoNación sobre el Territorio Grande de los
indios. Y esa separación sólo puede ser posible violentando las familias y sus
campos, creando mediante el sometimiento y la muerte, los pilares de la institución
estatal.

La muerte de Chingoleo provoca la retirada de muchísima gente hacia la cuchilla, o
lejos de este lugar, abandonando los campos. Es este el contexto en que se
“normalizan” los puestos de avanzada dependientes de la Comandancia de
Patagones. Mientras la frontera presiona más fuerte a las poblaciones del Colorado,
los expectantes especuladores de Patagones avanzan sobre la margen sur del río
Negro, y es así como se asientan colonias, familias, y trabajadores (rurales y
muchos maestros) de distintas nacionalidades, alemanes, galeses, suizos, italianos.
Además de los viajeros y científicos (naturalistas, geógrafos, agrimensores) que
recorren con los “baqueanos” los ancestrales caminos, tomando nota de lugares,
amigos y parientes, llamando a esto expedición, como lo hará la milicia; y los
sacerdotes lo llaman misión. Quienes se quedan, en su mayoría lo hacen en torno a
las figuras principales de la familia Linares, quienes tejen diversas estrategias ante
los avances sobre el Territorio, apoyados siempre en la circulación de las palabras,
de la información que se mueve en campos y caminos.

En abril de 1869, Calfucurá reitera su amenaza, anunciando el inminente arribo de su hermano Reuquecurá
con 3.500 lanzas. El cacique también anuncia los éxitos militares de los caciques arribanos Quilapán,
Calfucoi, Marihual y Calfuén contra el ejército chileno, y los planes de éstos de cruzar la Cordillera con 3.000
de sus guerreros. La administración del Pte. Sarmiento retira la gente de Choele, aplacando los ánimos.

29
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Con los italianos encima

El progreso para el naciente Estado Nación estaba vinculado al desarrollo de la
agricultura en los valles que regaban los múltiples zanjones que alimentaba el río
Negro. Desarrollo que venía de la mano de la explotación intensiva de la tierra,
mientras que la economía pastoril del indio representaba en este esquema, las
penumbras del olvido. Esta es también la herencia colonial; representa el deseo
español desde que tuvo conocimiento de la zona, controlando el agua para la
búsqueda de un colono que sepa trabajar la tierra “como Dios manda”. Entonces,
mientras se negociaban los Tratados de Paz con Yanquetruz y más tarde con
Chingoleo, una asociación privada entre Aguirre (comerciante) y Murga (asiduo
Comandante del Fuerte) gestionaron, mediante contrato firmado con el el Juez de
Paz de Patagones Manuel Alvarez, el establecimiento de familias italianas.30 El
Lugar elegido es el Potrero Cerrado, ese espacio móvil donde se torna difusa la
linea de separación entre la margen norte y sur (que un siglo después separará
jurisdicciones provinciales), y las “tierras productivas” se forman entre zanjones,
aguas permanentes y transitorias. Este proyecto, progresivamente fue trayendo en
su mayoría, trabajadores aislados, y no se concretará hasta 1860 con la instalación
efectiva de las 18 familias en las puertas del Potrero. Con esto creemos se inaugura
lo que pasó a la historia oficial como la fundación de la Colonia de Italianos,
Cubanea.

Tensionando la historia oficial, que habla de una de zona pacífica debido a la
alianza con los principales Caciques, aparece el relato que da nombre a la colonia
Cubanea, en honor a un antiguo poblador de la zona, que perdiera la vida en manos
del cacique Colicheo por haber permitido la instalación en sus tierras a esas 18
familias. (Edgar Vallejos)

A los italianos, a los que se les había prometido no sólo insumos para sembrar, sino
también los instrumentos de labranza, les fueron asignados “tres suertes de
familias”, tres extensiones de tierras para formar una colonia agrícola. El resultado
era previsible, un río indómito, distancias grandes, promesas incumplidas,
terminaron en muchos casos, como mano de obra en los campos que tenía Crespo
en la margen norte; y los veremos más tarde presionando individualmente sobre las
tierras de uso comunitario; como es el caso de Esteban Sacco, que ocupaba para
fines de la década de 1870, un campo donde echaban los animales Mariano Linares
y José Maria García Carcamán.

Informes de la Comisión Investigadora de la margen sur, Expte 843C1896 (AHPRN)30
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En este mismo proceso, la Asociación AguirreMurga, expresión del poder que
combina negocios y autoridad, aparece como gestora del traslado de las familias
que, brutalmente explotadas, trazan el canal de los sanjuaninos entre Guardia Mitre
y Boca de la Travesía; también son responsables de la realización y autorización de
la primer mensura del territorio; del movimiento de familias y establecimiento de
colonias alemanas y galesas; mientras que por otro lado trajeron a la zona más de
10.000 ovejas que fueron repartidas entre los principales criadores. Así se
constituyen en una clara competencia por la territorialidad indígena que
resguardaban los grandes Caciques. Y al mismo tiempo, inaugura el modo de
mover grupos de gente que trabajen (de cualquier manera y a cualquier costo) para
el establecimiento de los habilitados colonos.

Territorio que cambiaba, desalojos velados que hicieron invisibles otras maneras de
presionar sobre las familias que vivieron ancestral y comunitariamente esas tierras.
Su legitimación provenía del lado de la ley, como las sancionadas en 1855 y
reglamentada en el año 1864, analizadas en el capítulo anterior, y de los
agrimensores, que mensurando, subdividiendo, amojonando, convertían a la tierra
en apta para ser comprada y vendida, sin importar que en ellas vivieran otras
personas. Es así que el gobierno de la provincia de Buenos Aires contrató en 1865 a
los agrimensores Cristian Heusser (socio del mencionado George Claraz, el viajero
que recorrió el Camino del Chancho, cuyo diario es una fuente de información de
lectura obligada), y Julio Díaz para la mensura y deslinde de todas las ocupaciones
ubicadas sobre ambas márgenes del río Negro, entre el mar y Sauce Blanco.

FOTO  Juan Rebolini y
Felipe Malaspina, 1902.
Revista La Galera. Año
VI, N.o XXXIV, Viedma
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Se mensuran las tierras compradas por Aguirre y Murga a Chingoleo, y en la zona
de San Javier, las tierras de Crespo, León, Entraigas y García. ¿Quienes no
aparecen en la mensura? Claramente no aparecen los hermanos Linares, sólo lo
hace Manuel, sin consignar si esas tierras pertenecen al Potrero Cerrado.

“los Linares que no habían querido consentir en la mensura más allá de San
Javier, porque en calidad de indios mansos alegaban derecho posesorio sobre todo
el terreno de la costa desde el zanjón Paso de las Piedras punto señalado por el
gobierno de Alsina como límite del territorio, que se prolongaba
indeterminadamente río arriba” (testimonio Comisión investigadora)31

Detalladamente, la mensura supone muchas hectáreas destinadas a otras colonias
extranjeras, o simplemente aparecen “reservadas” para la asociación Aguirre
Murga. Chingoleo apenas es visible en unas islitas que llaman Sauce Blanco y
Potrero Cerrado. Este papel legaliza las ventas que habilitan la violencia poblando
en las tierras de la margen sur del río Negro.

Este “poblamiento” es un desalojo que tiene múltiples estrategias y pocas huellas.
Como tristemente se convierte en “común”, años más tarde, en la época de los
traslados masivos, algunos viejos pobladores dejan sus memorias ante los primeros
historiadores locales, los padres salesianos, y una Comisión Investigadora de
Tierras de 1890. Los desalojos y forzamientos recrudecen durante la época militar,
a partir de 1876, y durante estos años la frontera toda se consume en la constitución
de la matriz EstadoNaciónterritorio.

Desalojos y “abandonos”

Como estuvimos analizando, en nuestro Territorio Chico, circuito inmediato y
asentamiento de los caciques que rastreamos, tempranamente se formalizarán
distintas estrategias para desocupar las tierras y refundarlas. En los años
comprendidos entre 1865, fecha de la primer mensura oficial de Diaz y Heusser y
1867 con la sanción de la ley 215, que permite la ocupación militar sobre los ríos
Negro y Neuquén, se habilitan expulsiones y especulaciones, al mismo tiempo que
se continúan firmando Tratados de Paz con los referentes originarios.

Los registros nos muestran una serie de desalojos tempranos en el territorio
comprendido entre el Potrero Cerrado, la colonia de italianos de Cubanea y Sauce
Blanco. A partir del despliegue de los operativos militares en 1879, rastreamos
muchísimos más en el marco del proceso de (des)territorialización de las pueblos
originarios, proceso construido sobre la base del desalojo, la distribución masiva de
personas y los desmembramientos familiares, en una “relocalización” que lleva la
violencia a otro nivel sistemático, montando un aparato. Que al ser considerado
indio o tribu, te identifica como parte de un problema, el indígena; operación que te
cosifica al punto de moverte de un lado a otro, y confinarte a distintas formas de

Informes de la Comisión Investigadora de la margen sur, Expte 843C1896 (AHPRN).31
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campos de concentración, que van desde las experiencias vividas en las Colonias
Chichinales, Valcheta o Conesa; el encierro de la isla Martín García; o la
“salvación” de estar presos en la arqueología del Perito Moreno en museos,
calabozos y vitrinas.

FOTO  “Indios Amigos de Miguel Linares” en Chichinales. Album Pozzo
Encina, fotógrafos oficiales de las Campañas al Desierto.

Sugerimos leer el análisis de Mariano Nagy y Alexis Papazian: «El campo de concentración de Martín García.
Entre el control estatal dentro de la isla y las prácticas de distribución de indígenas (18711886)», Corpus [En
línea], Vol 1, No 2 | 2011, Publicado el 30 diciembre 2011, consultado el 30 marzo 2017. URL:
http://corpusarchivos.revues.org/1176
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Utilizamos este concepto de Deleuze y Guattari para marcar los dispositivos de violencia mediante los que se
pretende la desarticulación de los lazos sociales que llamamos Territorio Grande, la separación de la tierra de
la gente, inventando una nueva geografía, en la que se crea un “desierto” donde hay gente, y que para hacerla
visible, es atravesada por distintos ritos de habilitación a nuevas identificaciones, civilizadas, cristianas y
argentinas

32

Análisis del lugar de los lugar de dolor y perdida en la memoria social, los que estuvieron presos desde 1883
hasta 1890, por lo menos, comienzan a retirarse hacia zonas cordilleranas a pesar de que en 1889 Valcheta es
reconocida por decreto como colonia agrícola pastoril (primera creación de Valcheta), y el listado de los
confinados, en Pilar Pérez; Futuros y fuentes: las listas de indígenas presos en el campo de concentración de
Valcheta, Río Negro (1887); https://nuevomundo.revues.org/68751

33

Pilar Pérez; De Azul a Colonia Catriel: Estado, Indígenas y la producción del espacio social en Geografías
Condicionadas (18771899); Revista TEFROS – Vol. 12, No 1, Año 2014:123152.
https://nuevomundo.revues.org/68751
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Entre el Potrero Cerrado y las Colonias Frías y Conesa se sitúan estos desalojos
registrados, y en estas últimas, como veremos más adelante, será confinado el
Cacique Miguel Linares y parte de su gente.

1.  Cacique El Inglés, en Cabeza de Buey, muerto en 1875 por Juan José
Crespo y Segundino García. Su familia se fue monte adentro. (testimonio de
Buckland)

2.  (Los nombres de las mujeres pocas veces los guardan) Viuda de
Chingoleo, en Sauce Blanco, bajo órdenes de Murga.

3.  Viuda del “Indio” Gavino, entre Frías y Conesa, desalojada por Juan
Morón que llegó con la escritura en el bolsillo.

4.  Bartolo Alfaro, de Sauce Blanco.

5.  Laureana Silva de Calvo, el Dique, enajenaron la isla en la que vivía, su
propio testimonio.

6.  Sotero Calvo, del Potrero Cerrado, a quien Vintter saca por la fuerza.

7.  Machin, de Conesa, corrido por Bernal (testimonio de J. Otero).

8.  Serafin García, Murga los sacó en 1879.

9.  Bartolomé Arbués, desalojado de Rincón del Médano en 1879 por el
Comandante Miguel Vidal.

10.  Juan Insagaray, entre Frías y Conesa, desalojado por Berreaute en 1889.

11.  Simón Martín es desalojado del Potrero Cerrado por orden del Secretario
de la Gobernación, en época de Alvaro Barros, en 1883.

12.  Pascual Rojas, de Potrero Cerrado, desalojado por orden del gobernador
Alvaro Barros, en 1883.

13.  Domingo Bravo, de Potrero Cerrado, desalojado 1883, las tierras aparecen
a nombre de Guillermo Iribarne.

14. Pablo Morón, de “las Salinas”, subiendo la cuchilla hacia el mar,
desalojado por Juan Olha, comerciante, alrededor de 1887.

15.  Antonio Paz, de Potrero Cerrado, desalojado por orden de Gobernador
Lorenzo Vintter en 1886.

16. José María Morón, de Potrero Cerrado, poblaba un campo denominado
Sauce Solo, junto a Antonio Paz.
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En este largo proceso de despojo van apareciendo nuevos dueños de estas tierras,
fundamentalmente de la élite maragata como Nazario Contín, Joaquín y Agustín
Balda, Guillermo, Juan Iribarne,“no han poblado puntos dispersos, sino que antes
de la expedición de 1879, eran sólo comerciantes que viajaban vendiendo sus
mercaderias y frutos del país”. (testimonio de Pablo Morón). Estos comerciantes
devenidos en grandes propietarios ganaderos, junto con los militares Lorenzo
Vintter, Liborio Bernal y Alvaro Barros se apoderaron de Sauce Blanco, Cabeza de
Buey, Las Aguadas, Laguna de Barro (hacia el mar) y del Potrero Cerrado... Cien
años les demandó apoderarse del territorio chico...

Parte de ellos, emparentados con las viejas familias instaladas en la zona de San
Javier como León, Entraigas, García y otros, algunos años más tarde buscaron el
amparo de la Ley 1.552 sancionada en 1884 sobre derechos posesorios, para
obtener los títulos de propiedad de la tierra. Esta ley iba dirigida a los ocupantes
con títulos de propiedad expedidos por gobiernos provinciales antes de 1878, antes
de la creación de la Gobernación de la Patagonia, y a los pobladores radicados
desde tiempos lejanos aunque sin títulos de las tierras. Señalaba para los primeros,
que serían considerados propietarios si se presentaban al Poder Ejecutivo para
revalidar sus títulos dentro de los primeros meses de sancionada la ley.

Según los testimonios, muchos desalojados fueron entre Cabeza de Buey y Paso
Chokorí; o sino cuchilla adentro, hacia la mar. Y quienes sintieron responsabilidad
sobre otros, expresada también en la lucha con la tierra, así como se bautizaron,
tramitaron. Entre el inicio de las campañas y principios de 1900 se nos hacen
visibles (y mapeables) las gestiones de los Linares, la Cacica Bibiana García, y una
Colonia de Negros de la que no perduró algún nombre, y a la que (otra vez)
postergamos seguir sus huellas.

Establecía una graduación según el tiempo de ocupación, entre 20 y 30 años, con derecho gratuito de las 2/3
partes del terreno ocupado y derecho de compra del resto por el precio fijado por la ley; entre 10 y 20 años con
derecho gratuito a 1/3 del terreno ocupado y derecho a compra del resto; con posesión de 5 a 10 años, con
derecho a compra del terreno ocupado. Sin embargo, no se contemplaba la situación de aquellos que habían
obtenido la tierra entre 1878 y 1882, como es el caso de los nombrados anteriormente. Esta situación motivó
más de una presentación fraudulenta del tiempo de ocupación para acogerse a los beneficios de la ley. Ver
Stella Maris Gonzalez de Antonelli, La margen sur del Valle Inferior del Río Negro y la Colonia Italiana de
Cubanea, o la voz de sus actores a través de la aplicación de las leyes de tierras.
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Tambien nombrado en Musters37

Stella Álvarez: “Gobernantes y gobernados en el norte de la Patagonia. Instituciones de Carmen de Patagones
y Viedma, 18211878”. Viedma, el autor, 2014. Publicación 1. Historia Regional. I, Legislatura de Río Negro.
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40 Registrado por Carlos Villanueva en el expediente elevado ante la Comisión Investigadora de Tierras de la
margen Sur, 1890; Caja 1886; AHPRN. Ver en el Anexo I, transcriptos los testimonios que nos hablan de
despojo..

Informes de la Comisión Investigadora de la margen sur, Expte 843C1896 Listado del Libro de propietarios
y pobladores de los que tienen o no sus títulos corresponbdientes; y el Expte. V – 773  1893; Varios Vecinos
de Patagones, (AHPRN)

36
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Planimetría Obras de Riego del río Negro en el Partido de Patagones, 1908.
(Cen.Doc.A. Museo del Agua y el Suelo)

En estas creaciones continuas que llamamos Resistir no Sobrevivir, las campañas
de ocupación no son el inicio de los horrores, y en esto los Cacicatos se nos
presentan no sólo como una herencia, así como la herencia de vivir la tierra no se
nos muestra en Cacicatos o Linajes. La (des)territorialización, el destierro que nace
en la herida del desalojo, crea nuevas memorias y nuevos silencios entre quienes
son entendidos como un “problema a reducir”. Y estas vidas nos enseñan a pensar
la palabra genocidio.

Bisagra 3, 1876 asesinato de Manuel Linares: campañas militares y
confinamientos.

Resistiendo desalojos, Mariano, Manuel e Ildefonso Linares.

La vida de Mariano transcurre sobre el río entre San Javier y aguas arriba del
Potrero Cerrado, y desde estos lugares hará lo posible para permanecer. Aparece en
los papeles, recién durante la década de 1870, durante el recrudecimiento militar de
la violencia.

41 Las demandas de un colectivo nombrado como “los negros” solicitando tierras en Boca de la Travesía para la
instalación de una colonia, está presente desde la década de 1850. En la planimetría dibujada por Wauters en
1908 para un sistema de riego de la margen norte, aparecen bajo el nombre de “Colonia de Negros” asentados
en las cercanías de Conesa. Al asentamiento y posterior desalojo, obviamente forzado y violento de este grupo,
hacen referencia algunas publicaciones locales (Negri 1994) (Emma Nozzi, 1970). Esta última recoge
testimonios orales, destacamos la voz del vecino de Guardia Mitre, Nazario Vichich: al pasar en 1870 el Gral.
Fernández Oro, recibió un pedido de los negros de la Travesía para gestionar la propiedad de las Tierras ante
el Estado; sin embargo a principios del siglo XX, fueron desalojados por los propietarios herederos del Gral.
Fernández Oro. En el anexo, en un extracto del plano mencionado, se ubica la Colonia sobre la margen norte,
en el camino a Conesa, sobre los “bordes” de la propiedad registrada por la familia Fernández Oro. Datos del
Archivo de Patagones en Emma NOZZI 1962, y en Iorno; Pica; Trincheri 2003.
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La habilitación, (el blanqueamiento que algunos dicen) de la tierra y de la herencia,
va a tomar en estos hermanos, características distintas. Todos van a cruzar los
“umbrales” a la civilización que venimos analizando, y que para la época
constituyen ingresar a las listas y papeles del Gobierno y la Iglesia.

No podemos dejar de tener presente, que la tierra que se tramita, es vivida por
mucha gente, y que al localizarlos como espacios de vivencia, los Caciques los
nombran, defienden y aseguran. En la operación de fijar la tenencia a unos pocos
nombres, mediante las divisiones y los loteos al interior de los espacios
comunitarios, se desestiman y deslegitiman los lazos originarios. Por ende, se nos
hacen visibles en “personalidades”, las distintas formas en que la tierra se tramita y
dibuja en un papel, y quién o quiénes la heredan.

En esta dura década, con la misma fuerza que se sienten las avanzadas de las tropas
y vecinos maragatos sobre la tierra de margen sur, comienzan los bautismo
masivos, estas primeras listas que a partir de 1879, cuando el sometimiento sea
organizado y sistemático, quienes ingresen en ellas, prontamente se llamarán
“trabajadores rurales”, y destinados a tortuosos traslados. En este marco, los
nombres originarios de la gente de la “tribu de Chingoleo”, se diluye en los tiempos
de los Linares. Es cierto que muchos se van tras su muerte, así como en la zona
comienzan los bautismos y matrimonios católicos de los hermanos Linares.

Bautismos del Rev. Espinoza en Choele Choel – Album PozzoEncina
Fotógrafos de las Campañas al Desierto.

Vimos la imposición del bautismo para los Caciques que analizamos; una vez
llegados sus hijos, el trámite de la Iglesia es apropiado por cada uno de manera
distinta, tanto para bautismos como para matrimonios. Chingoleo, Yanquetruz y
Manuel Linares, son compadres según la Iglesia, apadrinando a los hijos de uno y
otro, no son nombrados por un militar o funcionario de turno, como a JMB Yanq,
Benito Villar Chingoleo, Valentín (Alsina) Sayhueque bajo los términos extorsivos
de los acuerdos. Habilitan el blanqueamiento de los lazos que les exigen al juzgar
su moral, su palabra; pero lo hacen bajo sus propios términos. Manuel bautizará a
su primer hijo tras el Tratado que había tenido preso a Chingoleo, llamándolo José
María como su padrino, pasando su nombre poco antes de ser asesinado.
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Registro N.º 35 y N.º 32, Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Patagones.

En 1860 tras firmar la actualización del Tratado con Chingoleo como Cacique
principal, apadrina al siguiente hijo del Cacique del Potrero, llamándolo Miguel
Carmelo, pero Chingoleo no tomará esta estrategia para sus lazos. Le quita la
marca, le cambia el nombre, le da el apellido del padrino, Félix Entraigas, el
verdadero compadre. Pero el párroco que escribe no lo deja desaparecer como a
pocos, al registrarlo, le dice Cacique.
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Registro N.º 15, Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Patagones.

Los primeros papeles que certificarán herencia de la tierra, son los que registran los
lazos y las personas. Despues cobrarán relevancia la información de la hacienda, las
ventas y la tierra. Asi van a asegurar la tierra los caciques y sus familiares. En este
sentido la Iglesia, la pulcritud de sus detalles y la convicción de sus sacerdotes se
constituyen en la primera estrategia de papeles, además de los Tratados, que serán
utilizados por estos Caciques al hacer visible a su comunidad, su vivencia.

Llegando al Potrero Cerrado atravesando la Cuchilla, los Linares guardan la entrada
del Territorio Chico desde el sur, por el Camino del Chancho. Mariano Linares va
a establecer vínculos con los cristianos instalados a la vera del camino que une los
zanjones. Ellos serán, cuando lleguen los papeles de fin de siglo, los nuevos
propietarios de San Javier, los Crespo y los Entraigas. Por otro lado, aparece en
papeles formando parte de batallones a cambio de gestiones, y siempre tramitando
ante el Estado y la Iglesia con sus allegados, muchos de ellos, ya desalojados, y
comprando la tierra aunque sea a sus consuegros, asegurando la herencia para su
familia y todas las familias que eran la tierra.

Cristianos entre los indios, la familia Entraigas, permaneció y prosperó en la zona
estableciendo fuertes lazos familiares con los caciques Benito Villar Chingoleo,
Miguel, Manuel y Mariano Linares; así como también con sus otros vecinos, los
Otero y los León. Las fuentes nos muestran a Juan Entraigas, como uno de los
primeros en instalarse entre las inmediaciones de San Javier y Mercedes. En el
trámite sobre derechos posesorios, declara y adjunta documentos que comprueban
que ocupa esa tierra al sur del río Negro, desde el año 1854. Junto a su esposa
Francisca Otero, tuvieron siete hijos; y es a través de las vidas de sus hijos mayores,
Félix y Benigno, que podemos rastrear los lazos mencionados. Los matrimonios
con sus vecinas León, Martina y Eloisa León son el corazón de esos vínculos. De
ellos descienden muchos de nuestros entrevistados, y los otros de la inmensa
descendencia de Ildefonso.
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Mariano Linares va a tramitar con la Iglesia su casamiento, ya de grande y con
varios hijos, y serán Félix Entraigas y Martina León sus testigos, quienes abren la
puerta. Este matrimonio se nos presenta de un modo diferente al resto de estos
cristianos, ya que si bien aparecen apadrinando bautismos y casamientos de
Chingoleo y de los Caciques de la Costa; a diferencia de otros, al gestionar la tierra
y heredar los lazos, continúan el compromiso en el tiempo... sobre todo después del
asesinato de Manuel, defendiendo la tierra en la que viven sus esposas e hijos.

Los vínculos se estrechan en la generación siguiente, con los hijos de Félix y
Martina. Tres de ellos se casaron con los hijos de Mariano Linares y Casilda Crespo
.

Guillermo Francisco Entraigas (hijo de Félix y Martina), Naciancena Lucero y
familia. Cortesía de Raquel Pica.

Unos y otros depositan en estos papeles de la Iglesia, diferentes nombramientos y
cosmovisiones. Mientras los párrocos incorporan listas, juntan fieles, estudian lazos
y recorren las tierras de los indios; los caciques inauguran con estos papeles nuevas
formas de incorporar a “la chusma” con nombre propio.
42 Indios Auxiliares Linares, Plana Mayor: Cap. Mariano Linares; Cap. José Carcamán; Ayud.Mayor Bartolo

Alfaro; Teniente 1o Francisco Huinca; Teniente 2o Pascual Rojas; Alférez Esteban Fernández; Esteban Canue;
Mauricio Aguilar; y Gabriel Pérez.

43 Expediente N° 460, Ministerio de Agricultura , 1885, sobre derechos posesorios, AHP.

44 Así como la familia Crespo, invoca el origen de la propiedad de la tierra en la familia Rial, dueños de una
suerte de estancia obtenida con arreglo a la ley de 1821; quienes procedieron a venderle a Ignacio León y
Jaime Harris (marino comerciante). Esté último, luego de subdividir la propiedad, le vende a Juan Entraigas
1000 varas de frente al río por una legua de fondo, lindando por el costado con Bruno Otero y por abajo con el
terreno de León.
En la zona encontramos a muchos de sus descendientes, de Félix (1831), Benigno (1833), Catalina del Cármen
(1836), Prisca de la Purificación (1838), Nicolasa Claudina (1839), Luisa Ceferina (1841) y Juan Plácido
(1843).

Una de las hijas del cacique Benito Villar Chingoleo en 1860, es nombrada María Martina Entraiga. Ver
Anexo
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Juan Felix Entraigas, se casó con Paula Linares; Martín Silvestre Linares se casó con Filomena Linares y
Claudina Entraigas se casó con Silverio Linares.

47
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Al menos para los papeles de la Iglesia, Mariano tuvo una sola esposa. Manuel e
Ildefonso tuercen el rito que les impone la Iglesia y la moral cristiana, y se ocupan
de fijar mediante los papeles del bautismo, parte de su vivencia y sus lazos,
nombrando a sus esposas y a sus hijos. Pudimos rastrear al menos cinco esposas de
Ildefonso Linares, quien según la gente de San Javier y la Mata Negra tuvo más de
cien hijos; Manuel bautizó hijos con tres esposas y Miguel con dos. Y comienzan
todos, casualmente, a hacer estos trámites durante los setenta.

En San Javier, cuando las instituciones del EstadoNación tomaron definitivamente
cuerpo a finales de 1890, la familia Entraigas emparentada con las hijas del
Cacique Miguel, se constituye en encargada de administrar justicia, en llevar
adelante los trámites de las personas, propiedades y animales; y en sus tierras
funcionará también la escuela. Convertirse en compadres, consuegros, padrinos de
los principales caciques de la zona, constituye al mismo tiempo estrategias de
apropiación para unos, y de resistencia y proyección en la tierra para otros.

El asesinato de Manuel y la creciente violencia que se vive en el territorio lleva a
Mariano a ocuparse también de los trámites que aseguren el Potrero Cerrado,
corazón de la zona y centro de los primeros desalojos; y a representar con los otros
Caciques, las gestiones ante el Estado Nacional por el Territorio Grande. Y los
trámites de la tierra que cuidaba con su familia serán heredados por Mariano, su
hijo Silverio, y Félix Entraigas.

Plano del Potrero Cerrado en la Mensura de Pablo Real. Sobre la orilla
del río, a la entrada del zanjón, se ubica la casa de Manuel Linares.
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Nos llama la atención. Pocas veces los curas escriben asesinado… y lo van a hacer
con Manuel, un Cacique reacio a los óleos bautismales y esos ritos. ¿Por qué? ¿Fue
importante este suceso para la gente? Félix Entraigas va a morir poco después que
su compadre, y Silverio Linares (hijo de Mariano, yerno de Félix), será quien
continuará los papeles de las tierras, y guardará un lote dentro de la propiedad para
Martina y sus hijos...mientras le compra las tierras a otros Entraigas y otros
parientes…

RECORTE del REGISTRO PARROQUIAL

Participando del asesinato, Mariano escribe al Longko Sayhueque en 1876:

A medida en que los desalojos son más cotidianos (legales), los hermanos Linares
se fijan a la tierra atravesando las “civilizadas puertas” que habilita la moral
cristiana; de formas más laicas, la llegada del Ejército forzará los compromisos con
hacendados y comerciantes maragatos, quienes también deben resistir a nuevos
especuladores.

Letra manuscrita es de Loncochino, secretario de Sayhueque; En: Pavez Ojeda; Jorge (Comp.)  Cartas
Mapuche. Siglo XIX.  Santiago de Chile: CoLolibris & Ocho Libros, 2008.  Colección de Documentos para
la Historia Mapuche, vol. II; p. 628. Ver transcripción en el Anexo II
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“(...) yo quedando en un valle de lagrimas. Sin embargo a su
disposición. Amado compadre despues de saludar a Ud. y a todos sus
Segundos y Mugeres (…) ínformece Ud. que hace mui pocos días que he
llegado de regrezo con su Secretario de Buenos Aires. Le mencíonaré a
Ud. que tuvimos la dicha con Loncochino hablar personalmente al
Señor Gobierno (…) por barias ocupaciones no ha podido darme el Sor.
Gobierno la contestacion por escrito; pero mi hermano Miguel y todos
nosotros hemos tomado la probidencia escribirle a todos los Amigos de
Patagones Suplicandoles que nos ayuden a rreclamar la rresolución del
Gobierno ási es que todos mui conforme ayudarnos” (AGN, Sala VII,
Fondo Carranza, legajo 723, f.339).
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No podemos afirmar que “todos los Linares son parientes”; ni que “todos los
Calvo, Morón, Nuñez, García o Crespo” de la zona lo son. Así como tampoco
podemos decir que a la gente que tenían trabajando/viviendo en los campos, las
bautizaron con el nombre del responsable/dueño del campo, pero nos contaron
muchas historias así. Los Linares a todos los que pudieron, los ingresaron a las
listas de la “gente de bien”, bautizados aunque sea con su apellido, si no,
apadrinando; haciendo claramente visible un lazo, una lealtad, un compadrazgo.

Estos lazos denuncian un proceso a través del cual el poder es legitimado, y los
significados son redefinidos en la formación de un nuevo balance hegemónico
(siempre provisorio), en el que surge un nuevo proyecto social y moral,
cristalizado, materializado en los destinos de la tierra y del agua. Después de las
campañas militares, con los últimos desalojos, traslados y confinamientos, los
distintos papeles con los que se va a tramitar la tenencia de la tierra, se contraponen
con la vivencia de la herencia familiar de los los Linares y las demás cabezas de
familia, bautizados con un nombre u otro. Como nos dicen a quienes preguntamos
por los orígenes de Zanjón de Oyuela o de Mata Negra: “Ah, sí! Las mujeres eran
todas Linares”.

“Relocalizaciones”. Miguel Linares y Bibiana García, resistiendo y
transformando confinamientos desde las Colonias Conesa y Frías.

La organización de las campañas militares disciplinan los espacios llamándolos
cuarteles, y desde los últimos 15 años, mientras se proyectan destinos desde los
escritorios, los ancestrales ocupantes viven en el cuerpo la palabra especulación.
Después llegará el momento, a partir de la década del '80, en que todos estos
actores del trámite se van a cruzar en distintas oficinas, abogado mediante, para
legitimar su presencia y proyectar su herencia. El área de influencia de cada uno es
desde el río al mar: a la altura de San Javier y el Potrero Cerrado será el cuartel
Nº2; de la Primera Angostura hasta la Segunda Angostura, el Nº3; las colonias Frías
y Conesa, el cuartel Nº4.

La campaña de Desierto consistió en una sucesión de ataques cortos desde 1876, al
tiempo que se pagaba la zanja de Alsina; frontera sur (187778), y luego sobre el
“desierto” (18791885). Entre 1878 y 1883 aúnan fuerzas con el Estado chileno y la
llamada “Pacificación de la Araucanía”. La muerte de Chingoleo provoca la
retirada de mucha gente. Esta situación posibilita a la Comandancia de Patagones
llevar adelante la primera fundación de Conesa, erigir un fuerte y el principio de
una Parroquia, desde los cuales completar el trabajo de inteligencia necesario para
llevar adelante las campañas de ocupación. Recorrer con los indios los caminos que
ellos trazaron, tomar nota de los lugares, amigos y parientes. La milicia, los viajeros
extranjeros y científicos llaman a eso expedición, y los sacerdotes, misión.
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Coraceros de Puan posando para la foto en el campo de maniobras, campaña
militar de 1879. AGN

Esta década ha sido historizada como el fin de las campañas militares y la
consolidación del EstadoNación, a partir de las nuevas
instituciones/administraciones, para fortalecer y reproducir este patrón (ocupo
desalojandoespeculotramito). Dividir la tierra en un plano especulado futuros
usos, y proyectarse en distintos campos... violentando y ocupando a varias familias
a la vez.

Como dijimos, esta presión sobre la tierra poblada fagocitada por el Estado va a
forzar a los Caciques a instalarse en oficinas sometiéndose a trámites y lugares de
representación cada vez más alejados de su herencia. El Estado no los quiere llamar
Cacique, mucho menos Longko, o cualquier otra autoridad originaria. A su gente la
quiere llamar “tribu”, desvalorizando lazos, siglos de historias y modos de vivir
(como dijimos antes, vaciando el territorio, midiéndolo y fundamentalmente
separándolo de su gente), tramita sus dolorosos destinos en camino al “inevitable
progreso”. Según las nuevas leyes, las tribus deben ser sometidas, y con eso
entendemos no sólo fijar a la gente, sino localizarla: ubicar a esos grupos en un
lugar social de marginalidad desde el cual, al ser considerados incapaces, se les
permitirle “quedarse” en espacios físicos designados por el Estado. A esto llaman
civilizar. En este proceso de la argentinidad se fortalece la estigmatización de las
identidades originarias, como la peligrosidad de los indios, la improductividad de
sus “malos hábitos” y las “supersticiones” por las que se rigen, fijándose (también)
en el sentido común y la memoria. Sus muertos no se cuentan. En este sentido, se
hace tragedia en la memoria familiar de muchos, ya que como plantea Pilar Pérez,
las estigmatizaciones cristalizadas a partir de la década del 1870, hacían que no
puedan identificarse ni ser identificados como indios.

“sometiendo a la jurisdiccion nacional las tribus indígenas cuya vida nómade de depredacion y bandalaje es
necesario suprimir del todo ” (ministro de guerra Benjamin Victorica, a Villegas. AGN, fondo Wintter, Leg
1149, 8/3/1883) En Pilar Pérez, ib.
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Estos tiempos de horror e incertidumbre así como aleja a mucha gente, nuclea en
torno a las figuras de autoridad, a centenares de personas. Los Caciques Linares,
continuamente interpelados en su lugar y legitimidad de Caciques, prueban diversas
estrategias para mantener la cohesión de la gente, y eso sólo era posible asegurando
la de la tierra, y con ella la vivencia de la comunidad. Así, los trámites de la tierra
se trasladaron en responsabilidad de muchos Caciques, capitanejos, caciquillos y
otros referentes de la comunidad y la familia, en todo el Territorio Grande. En
nuestra zona aparecen siempre tramitando juntos, la madre y los hermanos de
Chingoleo, los Carcamán; la gente de Francisco Huinca, de Pascual Rojas, de
Bartolo Alfaro, de Esteban Cañue, de Apolinario Maciel, de Juan Morón, de
Painemal, Uichaqueo, Chagallo, José Peralta, entre tantos otros nombres famosos y
siempre presentes; Valetín Sayhueque, Modesto Inacayal, Rafael y Miguel
Ñancuche.

Tras esta época de horrores, gestora de profundos silencios en los papeles y en
mucha gente, los animales nos traen a los desalojados, su movimiento nos hace
visibles a muchos, a quienes son “la chusma”, y fundamentalmente a quienes
llaman Caciquillo o Capitanejo. En las marcas de los animales, ubican los campos
donde la gente vive y “echa los animales”. Tierras indias, aunque las mensuren y
tramiten otros.

Ubicación de “las tierras donde ponían los animales”  Entre tantas, las
marcas de Cuinca/Huinca; Alfaro y Painemal. Makanas Animaciones.

Miguel, así como sus antecesores al renovar el Tratado, ocupó el rol de
Comandante y se puso las jinetas a cambio del reconocimiento de las tierras que
ocupan. Pero estos tiempos eran distintos, veinte años habían cambiado muchas
cosas. El Estado no mantendría más la palabra, situación que llevó tempranamente
al Lonkgo Sayhueque a declararle la Guerra a Villegas y el mismísimo Roca
defendiendo la soberanía del País de las Manzanas.
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Volviendo a Miguel y sus allegados, así como tramita de diversas maneras la tierra
(ley del hogar, ley de premios, ley de derechos posesorios), tramita también la
visibilidad de la gente que vive en ella. Entendemos estas estrategias como formas
tensionadas de vivir el cacicato y la representación. Liderazgos que se nos
presentan primeramente a través de habilitaciones por linaje o alianzas políticas,
pero que son expresiones de lazos y luchas más profundas. Creemos que el
desconocer sus trayectorias de vida opera también en el montaje de un sistema
genocida como dispositivo para la invisibilización de la disputa política y de
sentido que representa la defensa ancestral del Territorio.

Estos trámites, al mismo tiempo dan cuenta de las distintas formas de avalar y
reconocer a la gente con la que el Cacique Miguel siente/debe asegurar tierra, agua
y futuro; o por lo menos alguna seguridad ante estas nuevas instituciones y
categorías que tribalizan la comunidad. Cuando el Estado la nombra tribu, se ocupa
de “relocalizarla”. Unas historias llegan con los “restos del la tribu catrieleros” que
trasladados a Conesa junto a la Cacica Bibiana García, Zughutaven50, y otras en
torno a Miguel, a quien no trasladan pero arrancan el territorio. Sí tramitan ambos
como Caciques e Indios Amigos ante el Estado, pero resisten de forma diferente.

Valentín Sayhueque.
Patagonia 1903.

Traducido como Cascada de palabras en Pilar Perez, ib.50
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Los distintos hermanos Linares se quedan cuidando una zona, tramitándola y
viviéndola. Miguel va a terminar, en plena explosión de las campañas militares, en
la refundación de Col. Conesa y la creación de Colonia Frías como centros de
detención o colonias agrícolas, a partir de 1879. Sus hijas, las mujeres, se casan y
se quedan en nuestra zona, arriba en la Cuchilla hacia el mar. Este es el contexto en
el que el Cacique Linares de los indios mansos “acompañará” las campañas
militares, como cuenta la historia. La narrativa hace invisible la creación que
nosotros (sin lograr abordar la complejidad) llamamos resistencia a la
(des)territorialización de los pueblos originarios de la considerada frontera
patagónica. Y los Linares, asentados aún en torno a sus fuertes y puntos/pueblos de
las fronteras, “reciben” a los presos desterritorializados de otras fronteras.

En estos primeros años de las campañas, en la legalidad de “reducir y someter”51

son traídos después del malón de 187552 y reducidos bajo la autoridad militar de
Patagones, cerca de mil personas consideradas “restos de la tribu Catriel”. Con
ellos se inaugura el desmembramiento del grupo social, en una administración de
los cuerpos que separa a los niños y organiza sexualmente a los demás para el
trabajo servil, y junto a la práctica de traslados masivos (forman los “restos de la
tribu” llevándo a la gente a Martín García desde 1875, a Púan en 1877, Patagones
en 1878, Tucumán en 1879 y otros lugares del interior del territorio patagónico, a
partir de 1880)53, se constituye un “modo de hacer” que es política de estado.

Continuamente son desalojados, y hay que comer, darle abrigo a la familia. La
organización y resistencia de los “movidos”, catrieleros, mapuches, tehuelches,
parientes o tribus, a diferencia de las colonias en Choele, Chichinales o Valcheta, en
el inmediato Territorio Chico, resignifica la vivencia colectiva forzada, y supera los
dispositivos de control.

Decreto 11.215 del 14 de febrero de 1879 en: Memorias del Ministerio de Guerra y Marina 1879:41151

Pilar Pérez, ib.52

Destacados en Pilar Pérez 201453

“Esta tribu pertenece á la de Cipriano Catriel, que fue traída el año 1879,
a esta, para formar una colonia, pero que no tuvo efecto; quedando aquí
una gran cantidad, que poco á poco, se fue ausentando, buscando lugares
en campos fiscales, donde trabajar con haciendas, viéndose así, inseguros,
porqué continuamente son desalojados por requerirlos así los
compradores de ellos al superior Gobierno, una solicitud, pidiendo un
lugar seguro para su estabilidad Es cuanto tengo para informar”
Raimundo Rodríguez, comisario inspector.” (AHPRN, Exp de tierras
99618, fjs 10).
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Para el sometimiento organizado se van a mantener las categorías de indios amigos
y aliados como dispositivos para los Caciques, pero se incorpora la de indio
sometido, habilitación a lo civilizado mediada primero por la Iglesia, y después por
la Escuela y el Ejército. Los Linares, principalmente Miguel, será historizado como
Indio manso, en tanto se fija “donde le dicen”, y mucha de su gente es bautizada,
enlistada e incluso forzada al lugar de soldado, siendo baqueano de su propio
territorio54. En estos lugares colectivos de antigua vivencia, los desalojos y la
distribución masiva de personas actualiza la violencia colonial del Estado, que deja
marcas particulares en las familias que se quedan; de cualquier manera y ante
cualquier cosa asegurando, sembrando la permanencia en la tierra.

Con mucha gente detenida en la zona y el brutal avance sobre los campos desde los
caminos ancestralmente indios, Conesa se reconstituye en 1879 como una colonia
de confinamiento indígena para el desarrollo agrícola, cuidada y organizada por el
gobierno militar. Al lado, sobre el Rincón Linares se funda algunos años después,
Colonia Frías, y enmarcada en la violencia transformadora del “pasaje a la
civilización” que analizamos antes, el control para el ingreso de la gente que allí
vivía se ejerce y administra mediante la fuerza del Ejército y ahora, con los Padres
Salesianos. A diferencia de la época de los Tratados, las negociaciones
particularizadas, fomentan la individualización de acuerdos cada vez más
extorsivas, mueven familias enteras a zonas que desalojan, mientras más y más
colonos se van asentando. En este marco, los roles de Comisarios y vigilantes de la
zona, son “ofrecidos” a Caciques y referentes. Para 1886 Miguel Linares también
será Comisario, con injerencia que abarca Conesa, Valcheta y la Colonia Frías, sin
que esta diferenciación lo haga escapar a sucesivas órdenes de desalojo:

Se enviaron más de cien hombres de la Colonia bajo el mando del mayor Linares hacia Choele Choel,
llamados servicios al ejército, Memorias del Ministerio de Guerra y Marina 1879 tomo I:411; En Pilar Pérez,
2014

54

“Esta gobernación opina como lo hace la Oficina Central de tierras y el
Comisario de la Colonia “General Conesa” pues cree que será siempre un
inconveniente para el adelanto de ese centro agrícola el permitir el pastoreo
dentro del radio de la Colonia a mayor N de hacienda que el que pueda
tener cada familia o colono. En igual caso se encuentra la Comisaria de la
Colonia Frías en un asunto promovido por el poseedor Dn Miguel Linares y
al que VE ordenó se suspendiera la órden de desalojo que le había intimado
por la comisaría de dicha Colonia.” (22 de septiembre de 1886 notifican al
ministro  AHPRN, copiador de notas de gobernación 02, fj. 145)
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El confinamiento en Conesa no podemos abordarlo ni reconstruirlo en esta
publicación, es inmenso. Afortunadamente cada vez más historiadores enfrentan el
desafío de rastrear las huellas de los centros de detención y distribución de personas
que se montaron durante las campañas de ocupación. Desarmar, rastrear y cruzar
los registros del papel, de las burocracias, sin dejar de escuchar las vidas, recuerdos
y dolores de miles de familias. Sabemos a partir de correspondencias, informes y
denuncias, que durante la primera década, la experiencia de ubicar a los desterrados
en la Colonia Conesa, vigilados para la siembra y la cría de animales, no tuvo el
éxito esperado. El agua y la viruela arrasaron las poblaciones y obligaron su
reubicación, quizá inaugurando la tradición de borrón y cuenta nueva, de olvidos y
silencios con los que se ha narrado la triste fundación de este lugar. Distintas son
las excusas y razones escritas en los papeles, siendo recurrente evidencias de la
miseria a la que estaban sometidos los presos, la imposibilidad de los
administradores y nuevos colonos para erradicar formas colectivas de supervivencia
como el pastoreo y el boleo de animales libres, como también los múltiples abusos
de los cristianos entre los indios y comerciantes.

Entre administradores y financiadores de colonos, que lucraban de atosigar y vigilar
a quienes vivían en el Potrero Cerrado, Monte Bagual o Conesa, los indios, los
perseguidos, encuentran formas para permanecer mientras pasa el ejército y el
agrimensor. Durante la primera época militar, la de 1876, atraviesa nuestro
Territorio Chico (cada vez menos grande y libre) la violencia con la que se nombra
Argentina, en un papel, a estas tierras, y las historias de cómo se vive el avance de
la frontera entre inundaciones y animales, moviéndose juntos entre los zanjones y la
cuchilla.

Retrato del Cacique Miguel
Linares, cortesía Museo Tello
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Los referentes, caciques, machis, lonkos, padres, están atravesados con la lógica
homogeneizadora de las nuevas administraciones, que a partir de listas hacen
visible la vivencia siempre comunitaria de las relaciones del Territorio; lazo que
no es necesariamente sanguíneo, pero siempre social o comunal. Ante el control y
escrutinio de las relaciones y la privatización de las herencias, Miguel expresa lazos
mediante el padrinazgo de matrimonios y bautismos “a ojos de Dios”; práctica que
inauguraron Yanquetruz y Chingoleo con los hijos de su hermano Manuel. En estas
distintas estrategias, a diferencia de los recién nombrados, Miguel Linares y sus
descendientes van a ser minuciosos con los trámites eclesiásticos, y van a recibir
todos los óleos y los ritos que son necesarios. Sobre todo desde las Campañas
Militares y hasta su muerte, Miguel y Feliciana Ureña, su única esposa según la
Iglesia, apadrinan niños y casamientos en todo el Territorio, desde el Dique hasta
Conesa y Frías por la costa, y cuchilla mediante hasta Caleta de los Loros, Los
Médanos, Los Pozos, Chañares Altos. Relatos de los viajeros, y algunos rastros de
la memoria actual, sitúan grandes eventos en torno al Gualeguay de los bautismos
en la cuchilla de los Linares, a la altura de La Mata Negra55.

Según se cuenta, de toldo en toldo, Bibiana García legitimó durante años las
gestiones que realizaba solicitando como Cacica, tierras para su gente; y así se
dirige al ministro del interior Quirno Costa:

Falla. Sigue fallando la intención de administrar/totalizar las relaciones, los lazos,
incluso al interior de las Colonias de detención que arman. Para el Estado y los
colonos que compiten por el espacio, el uso comunitario y el pastoreo, se

“Excelentísimo señor: Viviana García, haciendo uso del derecho de petición
que la Constitución me acuerda, a VS me presento y expongo: que desde el
año 1880 estoy establecida con una tribu de indígenas amigos y antiguos
servidores del Gobierno Nacional compuesta por novecientos individuos de
ambos sexos entre las márgenes de los ríos Colorado y Negro, que en la
actualidad cuenta con un número aproximado de 136.000 ovejas y 70.000
animales yeguarizos y 2000 vacunos. Que en el paraje donde se encuentra
establecido, continuamente son molestados por individuos que dicen ser
propietarios de dichos campos, ya por compra o por arrendamiento del
Excmo Gobierno Nacional sin que en manera alguna justifiquen los títulos
que invocan sino por la fuerza. Que deseando establecernos en un paraje
donde no seamos molestados, y se nos faciliten los medios para procrear
nuestros ganados y poder igualmente dedicarnos a la agricultura. Vengo a
pedir en nombre de la tribu y el mio propio previo a los trámites de la ley, se
nos acuerde en propiedad 10 leguas de campo y se nos facilite los medios
necesarios para educar a nuestros hijos.” (Archivo Histórico de la
Provincia de Río Negro, Exp. de tierras 99618)

76

constituyen como excusa económica de atraso, acentuando los mecanismos para la
desarticulación de familias y amistades. A muchos los mueven y arrojan a un
mercado laboral de servicio y de movimiento, pero casi solos, de puesto en puesto,
de casa en casa, de estancia en estancia. El nuevo aparato montado, como durante
las relaciones en épocas de tratados, se sostiene junto a los “particulares” o civiles,
financiadores y cómplices del lucro. La relación entre la siembra, los animales y los
zanjones hacía muy difícil dimensionar la productividad en hectáreas. Así nunca se
iba a dibujar un valle.

Tras las negativas del gobernador Tello de reconocer las tierras, Bibiana junto a
otros longkos y Caciques, entre 1898 y 1899 viajarán a Azul y la Capital para hacer
los papeles y entrevistarse con las principales autoridades del Estado Nacional. De
ese momento es la fotografía que conocemos, de la revista Caras y Caretas56.
Posando con los Caciques Miguel y Rafael Ñancuche Nahuelquir, cuando Roca
firmó los decretos de creación de las Colonias Conesa, Valcheta y Cushamen para
el asentamiento de las familias representadas por ellos.

Separando, matando, rompiendo formas de vivir, se erige un Estado genocida.
Según el estudio de Mases (2002), quien resalta grandes faltantes en la
documentación, el ejército y la armada distribuyeron más de 10 mil personas
durante los primeros años de la ocupación militar; sembrando la cotidianeidad del
dicho es una chinita que nos trajimos del campo, o un chiquito se crío con
nosotros. Los “indios” serán siempre para el interior de la “ciudadanía”, una parte
diferente. Y, casualmente, es la parte que trabaja duro todos los días.

Posta para vadear la laguna del juncal, frente a San javier, aravesando los cursos de agua conocidos como el
Correntoso y el Pajoso.

55

Caras y Caretas N.o 38, Año II, del 24 JUNIO DE 1899, Buenos Aires56
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Queremos terminar el capítulo compartiéndoles el relato detallado de los salesianos
del Kamarikum que se realiza en la planicie de Conesa en 1895 reuniendo más de
ochocientas personas de todo el territorio, con la presencia de los caciques
Paileman, Ñancuche, Saihueque y Linares. Las palabras de la mujer que conduce la
ceremonia son relatadas por Cagliero:

Pintando al capitalismo de principios del 1900, Bibiana, la bruja, la pitonisa, la
machi, impresiona al párroco:

Bolettino Salesiano, julio 1895. Subrayado nuestro. En Pilar Pérez, ib.57

“En la campaña contra los indios en 188081 y 83, los soldados les robaron
todo el ganado, y si no los mataron, desmembraron, en contra de la ley
natural, las familias; incorporaron en el ejército a los hijos mayores y
distribuyéndose entre ellos o regalando las familias a particulares, así
dejaban solos al padre y madre en la desolación y llorando. En Patagones
mismo, un indio al ver a los niños rasgado de la mano por los soldados,
golpeado por la furia, tomó su último hijo, y lo estrelló contra las ruedas
del carro haciéndole saltar los sesos, gritando ¡cristianos infames! este no
me lo sacarán".

“concluyó después la Perimontan con estas palabras: “Pero yo les digo que
Dios ama a los pobres que trabajan y preservan los bienes y los intereses de
sus patrones"57.
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ANEXO I

Testimonios de la Comisión Investigadora de la margen sur Expte 843
C1896  Archivo Histórico Provincia de Río Negro

...Dicho campo ha sido adjudicado a otra persona, aparece como adquiriente el
Comandante Rawson, pero hasta ahora no ha sido molestado en su
adquisición...años más tarde es la Mata Negra
...Sobre Rincón Bejarano, los campos de Vintter y Contín provienen de la compra
realizada a Aguirre y Murga (tierras de Chingoleo) testimonio de Mauricio
Bouchard

...Que cuando Vintter era Gobernador, que la autoridad hizo una división imaginaria
a fin de evitar conflictos entre los mismos pobladores, en tiempos de Vintter mandó
a un alcalde que fuera a señalar a cada uno de los campos que debía considerar
como suyo para tener sus animales y sus sementeras

...No comprende como se han hecho propietarios por derechos posesorios todos los
que aparecen hoy como ocupantes, pues desde el potrero hacia arriba sólo hay
algunos antiguos..que en el plano levantado por Telémaco González señala con un
círculo al potrero cerrado, sin ninguna inscripción en el interior..testimonio de
Simón Martinez..

...El campo de que se trata es el mismo que aparece en el plano como habilitado por
Guillermo Iribarne adueñándose de la posesión de Domingo Bravo fueron
desalojados, por derechos comprados según se dice por Iribarne a Toribio Calvo..

...Que las tierras de Sauce Blanco, que Aguirre y Murga compraron al cacique
Chingoleo, pasaron a manos de Nazario Contín y General Vintter... testimonio de
Alejo León..

...Que la información recolectada en la gobernación de Vintter se recibía a capricho
y que le consta que se expulsaba a quienes se consideraban más débiles o incapaces
de gestionar sus derechos, acaparandose los campos de los allegados al gobernador.

...Cabeza de Buey, o paso Chocori las tierras se han hecho escriturar a nombre del
General Bernal, que es poblador reciente del año 86, 87 habiendo sido otros
pobladores anteriores a esa localidad como Vittorio Sotera, Nazario Contín. Serafín
García, Angel Machin
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Anexo II

Mariano Linares
Carta a Valentín Sayhueque

San Javier, septiembre 22 de 1876

Al señor D. Balentín Saygüeque
San Jabier Setiembre 22 de 1876.

Mi querido compadre.

Me sera de sumo gozo que esta llegue á manos de Ud. y se encuentre de una
completa Salud en hunion de sus Señores Casiquez y capitejos, y sus Señoras
Espozas, yo quedando en un valle de lagrimas. Sin embargo a su disposición
Amado compadre despues de saludar a Ud. y a todos sus Segundos y Mugeres;
tengo a bien participarle a Ud. que se nos ha muerto desgraciadamente asesinado
mi hermano Manuel, asi es que le participo noticia para su conocimiento.

En segunda como támbien ínformece Ud. que hace mui pocos días que he llegado
de regrezo con su Secretario de Buenos Aires. Le mencíonaré a Ud. que tuvimos la
dicha con Loncochino hablar personalmente al Señor Gobierno y nos recibio mui
cariñosamente al recibir mis espociciones a fabor de Ud. y acordandoce que Ud. es
un hombre que cumple fielmente y diciendo que había de concederle sus pedidos; y
por barias ocupaciones no ha podido darme el Sor. Gobierno la contestacion por
escrito; pero mi hermano Miguel y todos nosotros hemos tomado la probidencia
escribirle a todos los Amigos de Patagones Suplicandoles que nos ayuden a
rreclamar la rresolución del Gobierno ási es que todos mui conforme ayudarnos (...)
todos que mandar al gonierno en hunion a fabor de Ud. bastante cuantos
conocimientos para la conclucion y en cuanto se arregle todos regreza su Secretario
Loncochino a su casa lo digo a Ud. para su conocimiento.
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Le remito a Ud. todos los regalos que el Sor. Gobierno se sirbe darle que son el
numero primero: un par de espolines, una rienda, una manca un trisador con
cruceta, dos pares de bombachas con galones, un poncho de dos paños i un saco,
tres mantas de paños, una espada, dos cornetas, dos resmas de papel, una botella
tinta un tintero de bidrio y una caja pluma; = Demi parte le mando una capa de
calidad fino y un par de botas de charol Como tambien le anuncio que su compadre
Moreno no los a ayudado nada por sus pedidos; que yo y Loncochino hemos hecho
lo que hemos podido. Querido compadre hay le mando mi retrato para que conosca
que soy su verdadero

compadre.
Dios guarde a Ud.

Mariano Linares

Letra manuscrita de Loncochino.

Original: AGN, Buenos Aires . Sala VII, Fondo Carranza, legajo 723, f.339
En: Pavez Ojeda; Jorge (Comp.) Cartas Mapuche. Siglo XIX. Santiago de Chile: CoLolibris

& Ocho Libros, 2008.
Colección de Documentos para la Historia Mapuche, vol. II;
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Anexo III
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Anexo IV

Trámites en Buenos Aires

Cacique Nahuelkir (de Cüshamen, Chubut) y su compañero Juan Napal
Buenos Aires 1903
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Josefa P. de Chiao y Rufina C. de Cabral –esposas de caciques desde la
Pampa para entablar una reclamación ante el ministro, 1905 AGN

Delegación Mapuche en Buenos Aires, con el propósito de hacer oír
al Presidente Yrigoyen sus reclamos por los legítimos derechos de las

tierras que pueblan, 1920
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Ceferino Namuncurá y el Cardenal Cagliero.
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Indios a la zafra.

Traslado de prisionesos, 1890. AGN
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CAPITULO IV

“Civilizar el Agua”
buscando al Colono en el siglo XX

La Laguna del Juncal, casi paralelamente al curso del río Negro
en la depresión de terreno que existe entre el río y las lomas de la cuchilla

desde el Paraje Potrero Cerrado hasta la Punta de Agua.57

A comienzos del siglo XX, sobre un territorio heredado de dolor y violencia, sobre
la ausencia de muchos, el despojo de miles, la especulación y avaricia de otros, y
sobre el silencio más profundo de los campos comenzamos este capítulo, que nos
remite a la historia de padres y abuelos de las personas entrevistadas a lo largo de
esta investigación. Modesto Linares y Elba Rey, Edith Linares Balda, Celia Nuñez,
Lía García, Edgardo García, Evita Beby Martínez, Jorge Coco Roussiot, Eva Pazos
y Osvaldo Linares.

“Los campos hablan”, son las palabras de Edgardo, y nos cuentan historias sobre
las familias que vivieron entre el río y los zanjones, entre San Javier y la Cuchilla,
en la Mata Negra, General Palacios y Zanjón de Oyuela; en una reciente
configuración del territorio parida por el Estado Nación en las últimas décadas del
siglo XIX, en donde el indio ya no es un problema, no existe, se invisibiliza, y se
actualiza el viejo sueño colonial de desarrollo agrícola de un valle inferior del río
Negro. Y la tierra se divide y se vende, porque son los hijos de los antiguos, que
nacieron entre 1870 y 1880, los que ven tensionadas a sus familias. Ellos son las
consecuencias de ese despojo, del arrinconamiento, y el confinamiento que
sufrieron padres y abuelos y son los que terminan disputándose en el seno de las
mismas familias, la herencia, la tierra que queda, hasta reducirse a “lonjitas”, a
migajas.

El eje articulador de este proceso, al igual que en el capítulo anterior es la violencia,
no sólo como dispositivo, aparato, sobre el cuerpo, sino también la que viene de la
mano del agua, de ese río profundo e indómito que todo se lleva junto a sus
múltiples “bocas” que alimentan la Laguna del Juncal. El control de esa gran “masa
de agua”, representa el gran desafío para los que se apoderaron de las tierras de los
antiguos. Civilizar el agua, convertirla en un sistema de riego, les demandará a
hacendados, vecinos y Estado casi cincuenta años, cristalizando definitivamente el
proyecto en el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior.

Ing.Giosue Sironi, Memoria relativa al Proyecto de un canal de desague de la Laguna del Juncal, 1902.57
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Las Crecientes extraordinarias

En el Territorio Chico, siempre se vivió con el agua encima. Ésta representaba una
amenaza para el que desconocía la zona, porque había que saber dónde asentarse,
en qué lugares no llegaba el agua, en qué épocas subía el río, qué caminos utilizar
para vadear los zanjones; ventaja para el indio, porque vivir y criar animales en este
lugar sólo era posible con su conocimiento.

La Laguna del Juncal tenía su boca de toma principal al río Negro, entre el Potrero
Cerrado y San Javier. Eran los zanjones, principalmente el Correntoso, junto a los
zanjones de San Javier, los que nutrían de agua al “Juncal”, y la escurrían
atravesando el valle que se extiende entre el río y la Cuchilla. Desde el Potrero
hasta la Punta del Agua, donde se bifurcaba formando dos lenguas al sudeste de
Viedma a cinco leguas del Atlántico, la laguna tenía una extensión de 60
kilómetros, su anchura en el verano, cuando era bajo el nivel de agua, variaba desde
1.500 hasta 4.000 metros y poseía una profundidad de 2,30 metros.

Cuando a consecuencia de los repuntes del río Negro subía el nivel de la laguna, la
superficie del terreno bañado por ella era de aproximadamente 40 mil hectáreas,
extendiéndose hasta el Zanjón de Oyuela, inundando casi todos los campos del
departamento de San Javier y hasta las dos terceras partes del éjido de Viedma.

El agua era una presencia constante en la vida de todos los habitantes de este
territorio, pero a fines de la década de 1890, las condiciones del río y laguna
recrudecieron:

Estos terrenos, muy fértiles, con capas de tierra vegetal de más de dos metros de
espesor, ricos en humus entre San Javier y Cubanea, que durante muchos años
fueron cultivados con trigo y otros cereales; y donde casi nunca sabía entrar el
agua, a fines del 1800 pasaron a formar parte de la laguna, o se convirtieron en
anegadizos porque se inundaban periódicamente dos veces al año, quedando las
aguas estancadas por muchos meses.

Hasta llegar a crecientes extraordinarias como la de 1899, cuando se levantaron
las aguas del “Juncal” hasta emparejar el nivel de las bocas de las tomas,
alcanzando tal extensión que inundó completamente todo el valle, destruyendo todo
a su paso, sobrepasando los terrenos altos y las lomas que defendían al pueblo de
Viedma.

“Se produce el desmoronamiento de las tierras, que abren nuevos zanjones
que inundan los terrenos bajos y aumentan el alcance de los ya existentes
que echan agua a la laguna. Siguen desapareciendo las lomas que
encanalan el río y las que defienden los terrenos bajos son carcomidas por
las sucesivas inundaciones y sigue elevándose el nivel de las aguas del
río”.
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Inundación 1899, Viedma. Cortesía Museo del Agua y el Suelo

Vista de la calle Roca de Carmen de Patagones durante la inundación de 1899
(Foto Web Perfiles Espinosa)58

http://perfilesespinosa.blogspot.com.ar/58
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Informa el Ingeniero Giosue Sironi ante la Comisión Popular de Desagüe del
Juncal, en el año 1900, luego de la gran inundación de 1899.

“Antes de la creciente extraordinaria los repuntes del río Negro, eran periódicos y
se sucedían en los meses de junio y julio a consecuencia de las grandes lluvias y en
enero y febrero a consecuencia de derretimiento de las nieves, ahora se lamentan
otros repuntes también en épocas intermedias a las indicadas (...) Si se dejaran
subsistir las condiciones de repuntes constantes del río, sin proveer a obras de
desagüe y defensa, la mayor parte del valle se reduciría en un tiempo no muy
lejano a una gran Laguna permanente” .

Aislaba a los habitantes de San Javier, imposibilitando el tránsito por el camino de
la costa, obligando a los carros a ir por el camino de la Punta de Agua por la
cuchilla.

Foto Entrada entre el río negro y laguna del Juncal, 1920.

Detener, ordenar, controlar... Civilizando el agua se fija el colono.

Los inviernos eran siempre peligrosos porque el agua toma todo el valle, se inunda.
Pero julio de 1899 fue tan fuerte, y tan larga la permanencia del agua que destruyó
casi en su totalidad el pueblo de Viedma, actualizando las proyecciones sobre estas
tierras. El Ministerio de Obras Públicas de la Nación (MOP) dispuso al año
siguiente que se practicaran estudios para la ejecución de un plan de obras para
evitar en lo sucesivo nuevas inundaciones, y “liberara” la productividad del valle.
El ingeniero italiano Giusue Sironi fue el encargado de dicho proyecto.

En: Desde la historia mirando al futuro, publicación del Gobierno de Río Negro.59
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La zona elegida para construir el canal de desagüe era la de terrenos bajos que
estaban entre la Punta de Agua y los médanos de la costa del mar, entre el faro y la
desembocadura del río Negro. Así como la construcción de puentes en varios
caminos, para facilitar la circulación, sobre todo en proximidad a la boca del canal
(el Paso del Puente Molina, o el camino de la Punta de Agua). Se ejecutó
principalmente la obstrucción de algunos de los zanjones que abastecían a la
Laguna.

El caudal de agua que entraba por los zanjones, era mayor al que se podía desaguar
por el canal, y para poder crear chacras y extensiones que pudieran/supieran
producir, era necesario obstruir algunos de los más importantes, que regaban los
antiguos lugares de vivencia que venimos trabajando: el zanjón Paso de las Piedras
en San Javier, y el del Potrero Cerrado, que ya va perdiendo su nombre, y Sironi lo
llama “de Eliseo Herrero”, en sus palabras.

En 1900 se conformó la Comisión Popular de Desagüe del Juncal, financiada por el
MOP, que comenzaron la construcción de un canal provisorio de desagüe sobre la
traza diseñada por Sironi, pero agotados los recursos se tuvo que suspender la
ejecución al año siguiente. El grupo de vecinos que inició la propaganda para
constituirse en Comisión, por un lado son los principales beneficiados de las obras,
y por otro representan las familias con tempranas especulaciones sobre estos
terrenos. La comisión estaría bajo la dirección técnica de Sironi y convocan los
vecinos Felipe Crespo y Juan José Rial, dueños de los terrenos que atravesaría el
canal a construirse; Isaías Crespo, Antonio Costerg, Francisco Teixido, Pablo Rial,
Cirilo Landi, José María Barnes.

“Controlar la laguna permitirá disponer de una extensión de campo muy
fértil para la agricultura que alcanzaría más de 25.000 hectáreas. Al
mismo tiempo que facilitaría la irrigación del valle comprendido entre
Cubanea y Viedma, cuyas obras podrían ser desarrolladas y ejecutadas
por los mismos propietarios de los terrenos adyacentes al canal”. (Ing.
Sironi; Memoria técnica relativa al proyecto de un canal de desagüe de la
Laguna El Juncal, 1902).

“Este zanjón debería obstruirse de manera sólida en las cercanías de San
Javier, donde tiene menor anchura, más o menos en el punto donde un
núcleo de vecinos capitaneados por el gobernador Bernal construyó un
terraplén, que destruyó poco tiempo después las aguas en un repunte del
río. Otros zanjones de secundaria importancia podrían y deberían ser
tapados por los mismos propietarios de los terrenos que cruzan; quedaría
como única boca de toma el zanjón de Leoncio Nuñez cuyo alcance
correspondería con el canal de desagüe proyectado”.
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Junto a estas gestiones ligadas a la extensión y capacidad productiva de los campos,
ante tantas promesas de hectáreas hechas por el Estado en forma de premios a las
campañas, para la zona los papeles y los lugares donde se tramitan, van a generar
nuevas instituciones. Frente a los letrados de Buenos Aires y de Bahía Blanca
(mediante quienes fundamentalmente tramitan los Caciques Linares), se crean en el
territorio los Juzgados de Paz de Viedma, San Javier y Cubanea a fines del siglo
XIX60. Pocos años después, mientras se va trazando la separación de las márgenes
norte y sur y reservando destinos estatales para las costas, se habilita el Registro de
Escribanos de Viedma para tramitar el acceso a la tierra y legitimar las sociedades.
Registrado Nº1 en 1900.

En el territorio heredado: la configuración de un Pueblo.

Sobre la herencia de una tierra cuya matriz es la violencia, se construyó el Pueblo
de San Javier en las primeras décadas del siglo XX. Como mencionamos
anteriormente, el acto de Fundar para el español estaba atado al acontecimiento y a
los héroes, y para San Javier, está ligado a la construcción de un Fuerte, guardia
militar, en la margen norte, el 1 de julio de 1782, a cargo de Francisco Xavier Piera,
resguardando el lugar donde los animales cruzaban el río hacia la margen sur. Gente
había, y mucha. Pero no hubo Pueblo por más de 100 años, así como el Fuerte fue
despoblado en muchas oportunidades.

La vida transcurría en los campos, en las tierras de la margen sur del río Negro que,
tempranamente en relación al Territorio Grande, comenzaron a tener nuevos
dueños; esos hacendados cuyas familias ocupaban cargos públicos en Patagones.
Por lo tanto, las primeras instituciones del Estado en este territorio se asentaron en
los “campos de”.

En los campos de Pedro León, se fundó la primera Escuela Primaria de San
Javier, en 1868, sobre la costa del río Negro. Quién autorizó su creación era
Ignacio León, presidente de la Municipalidad de Patagones, y familiar de Pedro.
Entonces, la vida no sólo transcurría en los campos, sino que en ellos “estos
cristianos entre los indios”, no querían ser ni vivir como ellos. De allí se deriva la
necesidad imperiosa de la educación para los “primeros vecinos de San Javier”,
aunque el principal argumento de su creación radicaba en que “la escuela tenía
como principal objetivo la asistencia a ella de los hijos del cacique amigo
Chingoleo”.

A diez años de su inauguración, entre penurias y cierres por la ausencia de docentes
(en su mayoría franceses, suizos y alemanes) y de financiación, en febrero de 1878,
el director del Consejo Escolar de Patagones, Benjamín Murga le informa a
Domingo Sarmiento, quien por esos años era Director de Escuelas de la Provincia
de Buenos Aires que:

Juzgado de Paz de Guardia Mitre, 1885; de Viedma y de Cubanea,1889; de San Javier, 1893.60
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La respuesta de Sarmiento será “la Municipalidad debería sentirse orgullosa de
poder ofrecer un edificio para escuela en ese lugar”. Aunque esta escuela era
probablemente la más antigua de la Patagonia. Con los nuevos ordenamientos y
regulaciones para esta Gobernación, la unidad administrativa que nace con las
Campañas Militares, se le va a asignar a la de San Javier el N° 3, porque las
escuelas de la nueva capital se llevaron el número 1 y 2. Años más tarde se le
agregará el nombre de Damián Amaya en honor al maestro Sanjuanino que se
desempeñó un largo tiempo en esa institución.

Foto Cortesía de la Flia. García y el Centro Cultural “Fco.Arrué” de San
Javier. Se resalta a la Sra. Amelia Entraigas, futura esposa del Gobermador

Castello.

A esta escuela fundada en la costa del río, edificada con los adobes cortados por los
presos, que aún se alcanzan a ver en ese lugar, se la llevó el agua en la gran crecida
de 1899.

En: Apuntes para una historia de las escuelas patagónicas, Revista EL Monitor; 1938; Ver también Antonio
Millán: Un benefactor de la escuela patagónica, Revista El Monitor; 1938; y Bavio, Ernesto A.: La historia en
las escuelas argentinas, Revista El Monitor, 1910.

61

“En San Javier, en medio de una tribu de indios amigos, como a seis
leguas de Patagones, hay una escuela de varones, con un edificio propio,
hecho a tal objeto por la Municipalidad y su costo de mantenimiento es de
1.500 pesos”. (Maestro Antonio Millán; Revista El Monitor; 1938).61
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En los campos de los Caciques de Mariano, Ildefonso y Miguel Linares, y de
Benigno Entraigas, sobre el zanjón de la Guardia Vieja, estaba asentado el
Juzgado de Paz. Benigno, yerno del Cacique Miguel Linares, era el Juez de Paz, y
en este lugar funcionará durante muchos años no sólo el Juzgado, sino también la
escuela, luego de la gran inundación del 99. Este edificiocasa con el tiempo
recuperó su función y la escuela primaria comenzó a dictar sus clases en el club de
San Javier.

Y en los campos de las familias Crespo y León, sobre el zanjón Paso de las
Piedras, se asentarán desde la década de 1930 en adelante, la Comisaría, la
Estafeta Postal, la Torre de Agua, varios negocios de ramos generales y el Club “La
Nueva Argentina”.

Entre los Zanjones que marcaba el río y escurrían hacia la Laguna del Juncal,
se sitúa el pueblo de San Javier. Sorbe el viejo camino de la costa del río, que
permitía a vecinos y viajeros llegar hasta; el que fuera trazado y mantenido por los
Caciques Linares, y años más tarde utilizado para diseñar el recorrido de la ruta 3
vieja.62

Sobre la cuchilla, el Cacique Ildefonso, y sobre San Javier, Miguel,
Mariano o Manuel Cortesía Raúl Bruno

Sobre estas tierras, desde los zanjones de San Javier hacia la Cuchilla, a la Mata
Negra, los caciques Mariano e Ildefonso Linares continúan viviendo en su
descendencia.

Ruta que empalma con la actual Ruta Nacional No3, continuación que trazan cuando llega el proyecto IDEVI.62
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La herencia del cacique Mariano Linares, a través de su hijo Silverio, nos llevan a
su bisnieta, Edith Chichita Linares Balda quien guardó en la memoria el nombre de
su abuelo, en los peores momentos, cuando ya no quedaba ni siquiera el nombre de
los Linares en esta tierra, aún cuando ella nunca conoció esas tierras, en la costa de
San Javier. Y nos remite también a la familia García, a Lía, bisnieta de Silverio y
Claudina Entraigas, cuya vida transcurrió sobre las históricas tierras de los
caciques.

Del cacique Ildefonso Linares, que vivía entre la costa y la cuchilla, al que no
vemos en los expedientes tramitando la tierra, como a Mariano; sentimos
fuertemente su presencia en la vasta descendencia (tuvo casi cien hijos, como
dicen los pobladores locales); seguimos a sus bisnietos Modesto Linares, y
Osvaldo Linares.

Y del Potrero Cerrado, centro de una vida que ya no existe, territorio del Cacique
Manuel Linares, seguimos en este último capítulo la historia de un pedacito de su
tierra, que se convirtió en el Porfiadito, herencia de Celia Nuñez, a través de su
esposo Carlos Herrero. Y la memoria de Celia nos cuenta sobre las luchas por
mantener esas históricas tierras, que la une con una de las esposas de Manuel
Linares, Ana Pazos y sus hijas, porque ellas también defendieron ese territorio.

Cuando se separan tierras y vidas. Silverio Linares

Edith Nelda Linares Balda, maestra de profesión, hija de Martín Linares, y Erlita
Balda, Nieta de Silverio y Claudina Entraigas, Bisnieta del Cacique Mariano y
Casilda, nos cuenta sobre su familia. Su relato representa a los Linares que se
fueron alejando de las históricas tierras porque sus abuelos, en su vejez, habían ya
dejado San Javier.

Chichita atesoró los recuerdos de los más antiguos.

“No conocí al abuelo Silverio, porque falleció cuando mi papá todavía no
se había casado, pero si a la abuela Claudina, la íbamos a visitar con
papá a la casa que tenía en la calle Belgrano, en Viedma, porque hacía
muchos años que había dejado el campo”.

“Papá nos contaba que el abuelo Silverio tenía campo, en San Javier, y
también una casa en Viedma; y que los hijos, que eran catorce, en época
de cosecha iban a ayudar, pero nosotros no conocimos esos campos”.
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Familia Linares Balda. Cortesía Chichita Linares

Nos relata sobre la gran inundación, recuerdo que perdura en las familias más
antiguas del territorio.

Mapa construido a partir de fotos aéras, s/r. Cortesía Adrián Henri, poblador
de la zona. Se observan, junto a las tierras de Silverio, el Zanjón de la Guardia

Vieja; y junto a San Javier, el Zanjón Paso de las Piedras.

“La abuela nos contaba de la gran inundación de 1899 que había
destruido casi por completo a Viedma, pero que no había alcanzado a
inundar su casa en este lugar, llegó hasta los escalones de la entrada”,
pero que en el campo de la costa la inundación les llevó las herramientas,
los animales y todo lo que tenían”.
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Sabemos que, Silverio era el primer hijo varón de Mariano Linares y Casilda
Crespo, nacido en 1862, en San Javier. Que tramita junto a su padre los papeles de
las tierras, tanto en San Javier, como pasando el Potrero Cerrado, sobre la Laguna
Smith, donde Mariano tenía tierras de pastoreo con las familias que había vivido
siempre juntas, Alfaro, Cuinca, Painemal y Carcamán. Mariano hace estos papeles
durante treinta años, para que al inal no quede nada a nombre suyo.

Silverio se va a casar con Claudina Entraigas, hija de Félix y Martina León, y su
vida transcurre en las inmediaciones del Pueblo de San Javier, sobre las tierras que
Mariano le había comprado a Juan Entraigas, reservándole una parte para que luego
de la temprana muerte de Félix vivan Martina y sus hijos. Desde ese lugar, donde el
río entra al territorio formando el Zanjón de la Guardia Vieja, construye lazos y
vínculos, mientras ve crecer el pueblo de San Javier.

Sobre esos lazos de parentesco Chichita nos cuenta que:

Silverio Linares y Claudina
Entraigas. Cortesía Chihita
Linares Balda

“Somos parientes del sacerdote salesiano Raúl Entraigas, porque tenían
un caballito en el patio de su casa en Viedma y papá se lo llevó al campo
del Juez de Paz Rodolfo Entraigas en San Javier, porque eran familia,
eran primos hermanos”. “Conocí la casa de Raúl Crespo, mi papá nos
llevaba a su campo, tenía también una isla, con muchos árboles frutales.
Papá decía que era primos; nos contaba que le expropiaron un pedazo de
campo cuando hicieron el trazado de la nueva ruta 3, porque el campo iba
del río hasta el mar”.
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La muerte de Silverio, corta definitivamente el lazo de tierras y vidas para esta
parte de la familia Linares:

Las generaciones siguientes no conservan esas tierras y el nombre de Mariano y su
historia se diluyen en la familia de Chichita.

En las históricas tierras de los Caciques: la familia García

Lía, hija de Isidoro García y Constancia Faustina Linares; nieta de Leopoldo y
Casilda Linares; Bisnieta de Silverio Linares y Claudina Entraigas, y del Cacique
Ildefonso Linares y Telésfora Calvo, nació en el Potrero Cerrado, Zanjón de
Oyuela, en un invierno de 1930, cuando su padre:

“La abuela Claudina me contaba que cuando él murió en 1935, hubo un
gran cortejo fúnebre, porque era una persona importante en San Javier”

Silverio Linares (ya grande) en
Viedma, en la casa que años antes
compraran los Caciques para su
abuelo Ignacio.

“Trajo la hacienda a ese lugar, porque había mucha epidemia y dejó a
mamá al cuidado de sus padres, que vivían en la cuchilla (en las tierras de
Ildefonso). Pero como a mamá le faltaba todavía un mes para el parto, se
fue a Zanjón de Oyuela, empezó a nevar, y justo ella entró en trabajo de
parto, no había forma de salir entre la nieve y el agua. Entonces Honorio
Nuñez, que era amigo de papá y vecino del lugar, salió a buscar a la
comadrona para que ayudara a mamá. Siempre dijeron que mi nacimiento
había revolucionado todo Zanjón de Oyuela”.
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Leopoldo y Casilda Linares. Cortesía Lía García

Sobre esas Tierras de los antiguos...

Recuerda que “los antiguos de la familia le dijeron a papá dónde hacer la casa”
porque en ese lugar no iba a llegar el agua. Las tierras donde Isidoro García León y
Constancia Faustina Linares criaron a su familia, en la chacra “Doña Constancia”,
sobre el zanjón de la Guardia Vieja, son las mismas en las que Mariano Linares y
Casilda Crespo criaron años atrás a sus hijos, donde Silverio y hermanos pasaron su
vida, y también, donde creció la abuela Lola, Claudina Entraigas. Alambrados,
parcelamientos, subdivisiones, herencia. Los campos se venden y compran, en el
medio del camino se diluye la memoria... Pero los campos hablan y nos traen esas
historias de ausencias, pero también de permanencias.

“Cuando era chica vivíamos sobre la mar, en Bahía Creek, porque papá
trabajaba en un campo de Inda, vecino de Enrique Echandi, que eran
vascos como los Tillería. Después vinimos a San Javier, alrededor de
1940, cuando tenía diez años, a una chacra que papá compró a un primo
de mamá, Agustín Entraigas”.63

Hermano de Claudina Entraigas.63
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Como vimos, los bautismos y los trámites aseguran a Mariano parte de la tierra en
forma de herencia, pero cuando cambian de apellido muchas veces se alejan de la
viviencia. Ildefonso sin embargo, con sus innumerables hijas e hijos, la mantiene.
Sólo vamos a rastrear algunos Linares, descendientes de tres de sus hijos varones,
Leopoldo, Juan y Cosme.

Constancia Linares, su hermana y
sus hijos, Carlos, Lía, Tota y Rubén

García

Leopoldo Linares, sus hijas y
nietas. Las niñas, Lía y Tota,

rompieron las caras, celosas de
quien se sentaba junto al

abuelo.
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La vida de Lía García, nos permite ir dibujando un territorio y un pueblo que se
convirtieron en el centro de la vida rural de una amplia zona desde las costas al
mar; donde había que tramitar propiedades, animales y personas, funcionaba una
escuela donde se rezaba misa, y era el espacio privilegiado de reunión de todas las
familias que vivían sobre las islas y costas aguas arriba de Viedma.

Lía nos cuenta sobre la escuela a la que “iba con mis hermanos, Delfina (Tota),
Rubén y Carlos, cuando funcionaba en el viejo Club de San Javier (a orillas del
zanjón Pasos de las Piedras), con mis vecinas, las hermanas Elvira y las
Entraigas; eramos como catorce, íbamos caminando juntas a la escuela, todas
pertenecientes a familias de la costa del río, había muchos alumnos.”

La “escuela del Club”. Cortesía Lía García.

Infancia rodeada de muchos vecinos entre ellos Clelia Ferrari, dueños de uno de los
almacenes de ramos generales más importantes del incipiente pueblo: “era muy
amiga de Clelia, su papá tenía almacén, que también vendían combustible; ellos

Cosme Linares.
Cortesía de Modesto
Linares Bacarezza.
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eran primos de los Garille de Zanjón de Oyuela, emparentados también con los
Berreaute. Ahora también somos vecinas pero en la ciudad, somos como
hermanas, estamos juntas también en la vejez”.

Lía trabajó durante treinta años, desde el año 1957, en el Juzgado de Paz de San
Javier, en una época en que estaba bajo su órbita el registro civil y rentas, así como
también se tramitaban las marcas de los animales. “El juez era Rodolfo Entraigas,
hijo de Benigno, y el juzgado funcionaba en el edificio/casa histórica de la familia
Entraigas”.

Pero éste no era el único trabajo de Lía; las mujeres de su familia, las Chicas
García, eran el corazón de “Doña Constancia”: “Los campos se dedicaban en esa
época a las ovejas pero además, con mamá y Tota ordeñábamos como veinte vacas,
y teníamos la máquina para hacer crema y manteca”.

Campo de las chicas García, trabajando con el malacate.

Y cómo toda familia de la costa, que crecieron entre los zanjones del río, nos
cuentan sobre el agua; el que lo hace es Edgardo García, sobrino de Lía, quien
vivía en la Cuchilla: “pasando las vías del tren, en un campo que era de los
Crespo, los dueños de la cantera que está cerca de San Javier, y al que su papá fue
a trabajar”, conocedor del territorio en donde nació y se crió, así como también
gran memorioso de las historias que contaban los más viejos, narra el permanente
movimiento del agua y gente. Movimiento ancestral y comunitario tal como
mencionamos en el capítulo número II.

“El Correntoso, era uno de los afluentes de la Laguna del Juncal, que
corría desde San Javier y se iba para arriba, a la cuchilla, hacia Palacios.
La gente de antes seguía el período del agua. Estaba la gente que vivía en
la costa, y estaba la gente que vivía en la Cuchilla. Cuando subía el agua,
en invierno, los de la costa se iban a la Cuchilla y cuando bajaba era al
revés”.
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Lía también nos dice que “cuando mis padres eran chicos, la costa estaba llena de
sauces y árboles frutales, pero en el verano el río también crecía y había que sacar
todos los animales hacia la Cuchilla”.

“La defensa le salvó la vida a mucha gente”, cuenta. No todos podían acceder a un
buen lugar. Esta zona se vive en el movimiento y caudal de los zanjones, ellos son
los verdaderos ordenadores del territorio. El agua lleva a el movimiento, y ése es el
antiguo pastoreo, así se vive. Por eso las extensiones en las que quepan los
animales de todos... “y el alambre no moleste a los animales, que saben por dónde
ir”... “Así vivía la gente” en ese trasladar haciendas desde los campos de la costa
hacia la cuchilla y sembrar donde no se inunda, cerrando accesos y aprovechando
los bajos.

Con las obras de la Dirección General de Irrigación, este movimiento comienza a
fijarse, y la vida se organizará en torno a las compuertas, como veremos más
adelante.

Personal de la Dirección General de Irrigación. Cortesía, Lía García

Las familias de Lía García y de Modesto Linares desde la Cuchilla representan la
herencia de los antiguos en este territorio, la pervivencia de unos lazos entre tierras
y personas que el tiempo no borra y que los hermana con los chacareros que
llegaron a la zona entre las décadas de 1970 y 1980 con el valle bajo riego (IDEVI):

“Los chacareros nuevos vinieron a trabajar y a romperse el alma, porque
no fue fácil, yo los he visto romperse el alma”
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Las permanencias al pie de la Cuchilla, en la Mata Negra.

El agua presente en todo el valle obligaba a las personas a transitar por caminos que
la bordeaban; había que dar la vuelta por la Punta de Agua e internarse en la
cuchilla para continuar viaje hacia el mar, río o meseta. En las primeras décadas del
siglo XX, apareció la Mata Negra, refugio para el viajero (en palabras de Antonia
Peronja, primer docente que nos acompañó en estas historias); lugar de
aprovisionamiento, descanso, posta, pueblo; a seis leguas de Viedma, al pie de la
cuchilla, mirando hacia el valle, a San Javier, pero donde el agua no llegaba.

Croquis de la Laguna del Juncal, tradición oral de Cándido Campano. En:
“De la Laguna del Juncal a las chacras de IDEVI”, CIC.

Modesto Linares, bisnieto del Cacique Ildefonso Linares y Marcelina Calvo, nieto
de Juan Bautista Linares y de Felipa Aniceta Morón, hijo de Nicanor Leopoldo
Linares y Lisia Estela Bacarezza, desde su campo “La Blanqueada” en la Mata
Negra, al comienzo de la cuchilla, relata cómo era vivir con el agua encima, en la
época de sus padres y abuelos.

“La abuela me contaba que ellos vivían cerca del río, de San Javier para
arriba, donde estaba Gastaminza, de la casa de Lía García corriente
arriba; pero que se vinieron a la Cuchilla, a la Mata Negra, por la gran
inundación de 1899; vinieron en mayo, en bote, porque los arroyos el
Correntoso y el Pajoso no daban paso. Mi papá Nicanor, nacido en la
Mata Negra, junto con la tía Luisa iban a caballo a la escuela de San
Javier, por el año 1908 y 1909, pero cuando llegaba el invierno, la época
de creciente del río y del correntoso, no podían ir más, porque se
inundaba todo”.
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Conocedor del territorio, jagüelero, alambrador, y buscador del agua en la Cuchilla,
antiguo saber que le llega de su padre. Modesto nos cuenta:

Mapa de las “Obras hidráulicas y de riego realizadas o en ejecución y situación
actual”; 1960, Informe ITALCONSULT.

Modesto Linares
Bacarezza y Elba Rey
Goyenola

“En la Mata Negra hay varios zanjones, y en San Javier donde está la
Torre de Agua, el zanjón se llamaba Paso de las Piedras y en la chacra de
Entraigas estaba el zanjón de la Guardia Vieja, que según le contó su
abuela, en ese lugar habían construido un fortín. Sobre el Zanjón Paso de
las Piedras habían construido una alcantarilla en el año 1938, cuando
trazaron la ex ruta 3; a veces ese lugar se llenaba de agua, el valle se
inundaba y todos los zanjones daban a la Laguna del Juncal. También
estaba el Zanjón de Oyuela, que tenía el mismo cauce que el Correntoso y
que lo alimentaba”
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En tierras de su bisabuelo, el Cacique Ildefonso Linares, Modesto Linares nos
cuenta sobre el origen del nombre del lugar donde nació:

Ubicación de la Mata Negra –Extracto del plano de las Obras de riego en
explotación y canales estudiados, Valle del Río Negro; D.I.G./M.O.P.; 1929.

(Cen.Doc.A.; Museo del Agua y el Suelo)64

Elba Rey Goyenola, esposa de Modesto, también se crió en la Mata Negra, la
familia de su madre, Andreus, tenía campos en la zona. Nos relata que en ese lugar
vivía mucha gente:

Sobre la escuela N° 156 de la Mata Negra, nos cuentan que fue gestionada por uno
de los policías del destacamento, el italiano Bartolomé Colgenio en 1933, porque
había muchos chicos en edad escolar que no podían asistir a clases a San Javier,
debido a que el agua inundaba el valle y era imposible llegar a la costa. Esta

“La mata negra es una mata regional que se ve muy oscura, por eso lleva
ese nombre; y ésta en especial era un capricho de la naturaleza porque
había nacido en la punta de una loma , tenía como cuatro metros de alto,
se la veía desde muy lejos, desde Zanjón de Oyuela, pero un temporal la
volteó hace tiempo. Mata Negra también era el nombre de un campo, el
lote número 9, que tenía muchas familias y ninguno tenía título de
propiedad, que según cuentan los viejos fue entregado después de la
campaña del desierto a Juan de Dios Rawson y él no lo usó, ni reclamó
nunca, tenía los impuestos inmobiliarios de por vida, imagínese lo que es
eso”.

“Que se había hecho como un pueblito, porque había almacenes, una
escuela y que antes que se hiciera el destacamento policial de San Javier
había uno en la Mata Negra”.

Ver en el Anexo, el plano completo del área estudiada.64
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primera escuela “funcionaba como una gran familia”. Modesto recuerda con
cariño a su maestro:

FOTO Escuela de la Mata Negra, 1940. (de Der.a Izq.)Primero en la segunda
hilera de niños, de perfil, Modesto Linares.

“El maestro Enrique Costerg era muy solidario, visitaba a los alumnos enfermos y
ayudaba a la comunidad, vivía al lado de la escuela en una piecita de adobe con
techo de chapa”.

En el año 1956, la escuela comenzó a funcionar en General Palacios, estación del
Ferrocarril. Tantos alumnos, entre los que se encontraban también, Edgardo García
y su hermana, dan cuenta de la cantidad de familias que vivían en un territorio muy
diferente al que conocemos, profundamente dominado por el agua.

Como el agua determinaba vidas y movimientos, el camino de la cuchilla se
transformó, especialmente en invierno, en el único posible cuando el Correntoso, el
Pajoso y la Laguna del Juncal no daban paso por el camino de la costa. Es por esta
razón que en la Mata Negra, “el boliche de los Gallegos” (funcionaba también
como posta), se convirtió en el lugar de abastecimiento, descanso y diversión más
importante de la zona. Modesto nos cuenta que los dueños eran Bernardino Pérez
(padre de Tocho) y Ramiro García (que tenía campos por la Baliza) y Mendaña.
Según su abuela, los domingos en este boliche se “juntaba mucha gente, se jugaba
a las cartas y había carreras de caballos” y en este lugar, “los viejos sacaban al
año la mercadería cuando se vendía la lana se pagaba y se sacaba otra vez fiado”
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Familia Linares Bacarezza

El padre de Modesto, Nicanor Leopoldo Linares, tenía un campo en la Mata Negra:
“En el campo viejo tenían la casa del otro lado del canal principal trazado por el
IDEVI; la casa era de adobe, de barro”, allí nacieron todos los hermanos Linares,
en manos de la comadrona del lugar, “pero recién tuvieron títulos de propiedad de
esos campos en 1968, y todavía quedan pedacitos de ese campo”, dividido entre
tantos, en lonjitas, como tantos son la herencia de Ildefonso.

Y la Blanqueada, el campo de
Modesto y Elba, parte del enorme
campo que pertenecía antiguamente
de los Linares, llega a ellos
subdividido y expropiado. Modesto,
es la herencia de los caciques, cuando
visitamos el campo al pie de la
Cuchilla, y miramos el valle hacia
San Javier, soñamos con un territorio
que no existe, y vemos a Ildefonso,
Miguel, Mariano, Manuel, presentes
en esta tierra.

Constantino Goyenola.
Cortesía Elba Rey Goyenola
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Y La Blanqueada, el campo de Modesto y Elba, parte del enorme campo que
pertenecía antiguamente de los Linares, llega a ellos subdividido y expropiado.
Modesto es la herencia de los caciques, cuando visitamos el campo al pie de la
Cuchilla, y miramos el valle hacia San Javier, soñamos con un territorio que no
existe, y vemos a Ildefonso, Miguel, Mariano, Manuel, presentes en esta tierra.

Del Potrero Cerrado a Zanjón de Oyuela

A lo largo de los capítulos anteriores, analizamos el largo juego hegemónico, en el
que unos buscaban avanzar sobre las tierras de San Javier y Potrero Cerrado,
buscando convertir este lugar en el valle soñado, mientras que otros resistían, se
negaban a dejar de ser.

Para las primeras décadas del siglo XX el Potrero Cerrado, ese complejo cultural de
vivencia comunitaria ya no existía, muchos fueron despojados y otros arrinconados
por el alambrado, buscaron tramitar los derechos posesorios sobre las tierras que
eran ancestralmente suyas. Los papeles de las tierras eran los que imperaban y
Antonio, el último de los hermanos Linares en el Potrero, los tenía, poseía el
título de las tierras donde había vivido toda su vida, otorgado por la Nación bajo un
decreto suscripto por Roca. Y en la primera década del siglo XX, la descendencia
de Antonio vendió esas tierras, con familias adentro; tierras en las que vivían Ana
Pazos, esposa de Manuel Linares e hijas, Anastacia y Ezequiela Linares.

Pero Ana, sus hijas y nieta Honoria Ezequiela Castro Linares defienden esa
extensión de tierra perteneciente a Potrero Cerrado. En 1914, dos años antes de
morir, Ana es intimada a desalojar la tierra por los nuevos dueños, que vienen de
Buenos Aires y no saben qué significa ser la tierra.

Y leemos sus nombres en los Expedientes de la Dirección de Tierras, y en los
múltiples trámites ante la Cámara de Apelaciones de la Plata, y las seguimos en sus
peleas contra los desalojos, abogados devenidos en los nuevos ricos de la zona y
propietarios que entienden a la tierra de otra manera; las vemos encarnando luchas
ancestrales por esa tierra, que nos cuentan fue siempre de todos. Y en un acto de
profunda justicia reparadora, las instituciones del Estado Nación reconocen sus
derechos posesorios; ellas retienen la tierra, preservan un territorio vivido en
comunidad, donde entre todas criaban a los hijos, y se compartía la miseria. Ana
muere en 1916, en su cama, en su casa, en el Potrero, sus hijas, su nieta, y muchas
otras son su continuidad.

Pero el territorio había cambiado para siempre, hasta perdió el nombre en el
camino, sólo permaneció en la memoria de las familias más antiguas del territorio,
se renombró como Zanjón de Oyuela.
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“Todos eran Nuñez y Ullua… O italianos”

Familias antiguas, como la Nuñez, cristianos entre los indios, aparecen
tempranamente desde 1865, en planos y mensuras. Celia Nuñez representa esta
herencia; hija de Amelia Ullua y Eugenio Luis Nuñez, nieta de Luis Nuñez y a su
abuela no la conoció, esposa de Carlos Herrero.

Celia nos cuenta:

Escuela N.o 24, 1943 aprox. De lentes, Celia Núñez.

“Al lado del zanjón, teníamos nosotros la casa...” Celia asistió a esa escuela, así
como también sus padres y tíos:

“la escuela está al lado del Pampero, tenía muchos
alumnos, porque cuando era chica en Zanjón de
Oyuela había más gente que en San Javier”…
“sabía acompañar al maestro Lisardi, en las
recorridas por los campos, preguntando si había
chicos en edad escolar”.

Josefa Herrero en Zanjón de Oyuela.
Cortesía de su cuñada, Celia Nuñez

“El abuelo Luis había comprado un campo en donde se criaron todos,
de la capilla para el otro lado; Honorio, Lito, Carmelo, eran primos de
mi papá, vivían todos allá cerca de la capilla para el lado del pampero”
(...) “papá sembraba, tenía animales, siempre tenía un pedazo de tierra
donde sembraba zapallo, papa, teníamos gallinas, pavos, y después
compró ovejas; era el que sustentaba Zanjón de Oyuela con la carne y
mamá hacía pan, vendía la leche, la llevaban a la escuela primaria
N°24”.
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Nos cuenta de la costa, del agua, los botes, que con su papá recorrían “todas las
islas del norte”, en un territorio donde los límites impuestos por la estatidad se
desdibujan; dónde ese gran peligro indomable es sólo un río; en un punto del mapra
que prontamente separará dos provincias. Celia se acuerda:

“De la isla de Bautista Iguace, porque ahí se crió el tío Eudolio, hermano de papá
y de Antonio Cechine, que trabajaba con papá y los tíos, haciendo la defensa que
está sobre el río; todos ellos eran del otro lado del río”.

Mucha gente de la costa trabajó en la defensa, “había mucha gente pobre”.
Modesto Linares desde la Mata Negra, Lía desde la costa de San Javier, Celia desde
el Potrero, y muchas abuelas y abuelos más, nos cuentan cuáles eran los trabajos
que podían hacerse, aparte de las cosas que había que hacer juntos: si te tocaba
buscar agua en el monte, trabajar de jornalero, u oficiar los partos. Así como que
había patrones que “reventaban peones como a caballos”, y del fiado, las bochas,
las carreras de caballos y las apuestas.

Elsa Serra y Celia NUñez, Zanjón de Oyuela

El agua se llevó todo. Siempre corriéndose del agua en la zona. La violencia del
agua, la familias desarmadas por los traslados y la pobreza, vuelven a organizar el
territorio. Y los relatos, las historias, se tejen organizando la herencia y la crianza.
Que es más profunda que el lazo sanguíneo y que las heridas que dejan las
especulaciones, crianza en la que los hijos se crían todos juntos, donde sea
cotidianeidad que las marcas de la miseria torsiona y resignifica. Y entre deudas,
nuevas reglas y presiones, se constituye razón suficiente para abandonar la tierra.

Poseer la tenencia de un campo, criarse en él no necesariamente implica/relaciona a
la misma gente. Permanece el lazo, la familia, la comunidad, el ser vecino, y los
momentos que vivimos juntos. Celia narra la cotidianedad de acompañarse en la
pobreza y el desastre del agua. Muchas mujeres solas recuerda, y podemos recordar

“Erasmo Serra vivía cerquita; tenía un familión, Elsa una de sus hijas, era
mi mejor amiga, íbamos juntas a la escuela... no quedó ni rastro de esa
casa”.
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algunos nombres, que siempre en el campo, aunque sea desde un ranchito como
“una vecina” dice ella, Isidora Nuñez de Linares

.Qué es la historia del Potero y su vaciamiento

¿Dónde está toda esa gente? “¿Vos no serás de los Nuñez del otro lado de la ruta?”
organiza Celia el territorio del Potrero. Había mucha gente, más que en San Javier
nos han dicho algunos. Los mismos nombres y apellidos. Nuñez y Ullua, y Pazos, y
Otero, Cévoli, Bagli… y “los tanos”, muchos tanos. “Y los vascos estaban más
allá”.

Oscar Bagli, con la camioneta con la que pasaba a buscar a la gente para los
bailes . Cortesía Celia Nuñez

Gente que entre parentescos y vecindades, de la costa a la cuchilla, se movían por la
tierra en una regularidad distinta a la de San Javier o la Mata Negra, aunque los
separen solo cinco kilómetros. “Ahora la gente no se visita, antes era así”. En ese
recorrer nos dibuja la cotidianeidad de Zanjón de Oyuela, donde la escuela Nº 24, el
Pampero y la Parroquia del Cristo Rey son los principales lugares de encuentro.

“¡No! Ellos se fueron para Viedma”; “de eso no quedó nada” Celia nombra mucha
gente, lugares que no están... Dos décadas de especulación y organización de las
compuertas, vacía al Potrero Cerrado, y visible con el apellido Herrero, las hijas de
Manuel Linares resisten en la tierra.

El esposo de Celia, Carlos Herrero, era hijo de Vicente Timoteo Herrero y de
Honoria Ezequiela Castro, nieta de Manuel Linares y Ana Pazos.

“Una vieja que crió muchos chicos, hijos, nietos y bisnietos. Ya nadie te
cuenta esta historia”

“Cruzando un campo. Llevándole comida a la vieja Carrasco conocí a
Carlos, mi marido”

“¡Yo me acuerdo de ella! cruzábamos el campo y estaba en un ranchito,
vivía ahí. Anastacia no tuvo hijo, no sé cómo viviría sóla, era viuda de
Luna”
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La llegada de las obras de defensa e irrigación en la costa, como del trazado de la
vía férrea, sitúa en la memoria de nuestros entrevistados, a la obra pública asociada
a la constitución de un trabajador con una identidad diferente. Se reconstruye como
ese “obrero especializado” necesario en estos campos del agua, que conoce las
tareas de la cuchilla y de la orilla. Un trabajador que cobra salario después de una
tarea, no con la cosecha, salga como salga.

Establecer acuerdos con los vecinos.

La construcción de la defensa y el mantenimiento de las compuertas y terraplenes,
garantizaban la estabilidad del valle. No necesariamente en la costa, donde la
Laguna, pero sobre todo el agua del Correntoso mantenía la lógica del movimiento
para el pastoreo y el uso de espacios comunitarios de siembra y recolección. Este
caudal es el que va a desaparecer con el IDEVI.

Mantenimiento y obras en la Defensa, década del '40. Cortesía Flia. Martínez
Spagnolo.

“Vengo a heredar ese campo; así quedó ese campo de ellos, por eso le
digo a mis hijos que no abandonen, no pierdan eso porque tiene mucha
historia; yo digo que si ese campo lo defendieron los viejos, cómo no lo
vamos a defender nosotros”.

“Mi suegra andaba con el winchester cuidando el campo, para que la
gente no se le metiera. Potrero Cerrado, es donde estamos nosotros,
después le pusieron el Porfiadito (risas), el alambre empieza en lo de
Ansola y termina en lo Núñez. Cuando murió Carlos, mi esposo, todos
sus hermanos me dejan ese campo y me dicen, no aflojés”.
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Organización y realización de los vecinos. Los terraplenes de la defensa fueron
colocados por la Dirección General de Irrigación entre 1927 y 1928, pero se
rompieron varias veces. La última vez que se rompió “fue allá por el año 1958”,
según dato de Modesto Linares, que se desbordó el río. Los vecinos, los
productores de las antiguas chacras (que iban del mar a la cuchilla) y el principal
freno al agua del río, se realizaba mediante terraplenes. Regaban mediante el
control del agua de los zanjones desde 1939, por lo menos. La organización, el
mantenimiento entre vecinos, los turnos, así como gestiones/inversiones para
compuertas y alcantarillas en los “campos de”, recorren las historias de la década
del '40. La vida giraba en torno a las compuertas.

Las compuertas, ¿Qué eran? Una forma de regular y controlar el agua de los
zanjones naturales mediante tomas ubicadas en el terraplén de defensa del valle,
desde Viedma aguas arriba hasta San Javier y Zanjón de Oyuela. La Dirección
General de Irrigación Nacional controlaba la correcta utilización de los caudales
derivados por las tomas de las compuertas cuando el río lo permitía, para ello se
buscó establecer acuerdos con los vecinos.

Los vecinos viejos decían que cuando abrían las compuertas regaban. Las más
nombradas fueron a la de Nuñez en Zanjón de Oyuela, y la de Avínzano en San
Javier. Y la felicidad, el evento que era ir a abrirlas, del trabajo comunitario para
mantenerlas cuando el agua desbordaba, y también de las “avivadas” de algunos.
Uno de los compromisos fundamentales con los vecinos era no embalsar las aguas
en los zanjones, si no habían llegado a los predios más alejados de las tomas; cosa
que no siempre se respetaba, generando conflictos de cuando en cuando.

Estas son palabras de Jacinto Entraigas, poblador y poeta de San Javier, guarda la
historia en décimas y poesías que cuentan muchas de “aquellas” cotidianeidades, de
las reuniones y los encuentros, y otra vez, las especulaciones de los “platudos”.
Modesto Linares las recuerda y las recita hermosamente, y nos hace conocer los
personajes de antes, él las llama Las Arangadas:
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Tres o cuatro ricachones
han hecho sus “arangadas”
tienen el agua atajada
taponiando los zanjones.
Como son oligarcones
y potentados platudos
ir contra ellos es añudo
porque es así, no lo niego
es como decirle a un ciego
para que lo repita un mudo.

Porque el ser bueno no basta
aunque la razón le sobre
cuando moquea algún pobre
le cai' un rico y lo aplasta.
Porque esta acción tan nefasta
es esta forma me esplico'
lo que soy yo no me achico
pa' que lo sepa el que mande
debe saber que el pez grande
siempre se come al más chico.

Y así por su conveniencia
piden que la abran a gata'
a ellos les brilla la plata
pero es negra la conciencia.
Amargaron la existencia
del pobre que a los tirones
en más de mil ocasiones
debió de enfrentar la vida
a unos le falta comida
a otros le sobran millones.

Y no es esta la ocasión
de hacer lo que les antoje
andan al tira y afloje
como el gato y el ratón.
Que si todos en unión

a las compuertas pidieron
y que si más tarde lo hicieron
lo que costó un sacrificio
que sea total beneficio
de toda la población.

Así en un tono guarango
es como dice Morón
“chorro que cai' al zanjón
se lo traga el viejo Arango”
Aquí tomamos el fango
de las aguas estancadas
que vienen contaminadas
muy propia para los chanchos
no es fuerza que diga Pancho
“lo ve cualquier maturrango”.

Es este un luchar eterno
que siempre se hará sentir
es lo mismo que vivir
en las puertas del infierno.
Eso si en tiempos de invierno
cuando son beneficiados
y sus campos han regado
entonces los perjudica
es ahí cuando le aplican
lo del código moderno.

Y pa' que sea realidad
desde hoy en lo suscribo
buscando el bien colectivo
de vivir en hermandad.
A de ser fraternidad
si permanecen abiertas
así cesan las reyertas
y me verán complacido
entonces sí habrán cumplido
un deber de humanidad.
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Las obras dieron trabajo durante años a los pobladores de las costas y las islas,
como al padre de Celia Nuñez y sus tíos, familiares de Lía García, Modesto, los
Entraigas y los Spagnolo. Estos últimos, gente de la costa del río, en torno a
quienes nace el Club San Javier. Con ellos, a través de la vida de Doña Inocencia
Díaz viuda de Spagnolo, nos acercamos al fin de este proceso que organiza el agua,
y construye el valle.

Visita del P. Borgatti, gente de Zanjón de Oyuela y San Javier, 1954. Cortesía
Beby Martínez.

El Club San Javier de la costa, “La Nueva Argentina”

Estos espacios que estuvimos recorriendo, la Mata Negra, Gral. Palacios, Zanjón de
Oyuela, Guardia Mitre, San Javier y Cubanea, en ese transitar que vimos, se
encuentran y acompañan en fechas patrias, católicas, bailes y en torno al deporte.
Mucha gente y espacios compartidos cotidianamente. El fútbol era el más popular,
las veces que venía algún equipo de Viedma. El club San Javier de la costa, nace en
la década del '40 en tierras que los vecinos le piden para reunirse a Silverio Linares.
Entre ellos, la familia de Evita Beby Martínez, sus padres, tíos y abuelos.
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Gente de la Mata Negra y la Costa. Agachado, de chaleco, sonriente, Coco
Roussiot. Cortesía Modesto Linares

Nos cuenta su historia a través de ella, de Doña Inocencia. Partera en San Javier,
vendiendo leche por el pueblo en sulky, ordeñando todos los días. Crió a sus ocho
hijos, y a cuatro más. Otro relato de una mujer así, de ésas que siempre tienen un
plato más, y crían a quien necesita mamá. Conocemos esta historia a través de Eva
Martínez, su nieta, quien vivió pocos años en San Javier, pero siempre volvió, y
vuelve. Hija de Ricardo Martínez, de San Javier “para arriba”, y de la elegante
Regina Spagnolo, también de acá. Su abuela nacida en Choele, su abuelo italiano
que llega desde Santa Fe, emparentada también con el barrio negro de Conesa.

Inocencia Díaz, viuda de Spagnolo. Cortesía Beby Martínez

Beby nos cuenta de una cotidianeidad siempre compartida con mucha gente, con
los vecinos. Ha guardado los tesoros de la familia, y es notorio cómo en la gran
mayoría de sus fotos, hay mucha, mucha gente junta.
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“Para mi papá todo era la familia y la comunidad” Y para su suegra también.

“El Campo era pegado a lo Bocci... debajo de un gualeguay nació mi mamá y
todos sus hermanos. Ella cuando un chico iba a nacer, se quedaba un mes en la
casa, llevaba de todo, iba con una de sus hijas”.

Como toda la gente de la costa, su vivencia está sujeta a la creciente. Deben mudar
la casa más lejos, dentro del mismo campo; incluso en los tiempos de la defensa y
las compuertas, era común con las crecidas de los '40 “armar los baúles” y
mudarse a Guardia Mitre, “donde habría familia”.

“Hasta donde sé, mi papá estaba en la primer Comisión del Club. Cuando estaban
ellos, todos llevaban cosas; en las camas se ponían tortas, pizzas, mi abuela
siempre se ponía con un cordero o alguna vaquillona!”

El Club de la Costa. Entre tantos, Coco Roussiot (agachado, de corbata), Eva
Pazos (sonriendo en el centro, con camperita oscura), Ricardo Martínez (de
bigote, sonriendo en el centro), Regina Spagnolo, a su lado. Cortesía Beby

Martínez

Principios de la década de 1950.
Foto, flia. Martínez Spagnolo.
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Bailes, partidos, lugar para reuniones políticas y celebraciones de bautismos,
comuniones y casamientos. Adonde iban todos los vecinos de la costa y de las islas:
las hermanas Elvira, los Bocci, los Entraigas, las chicas García, los Roussiot; y
siempre presentes también la gente de Zanjón de Oyuela, Albino Cévoli, el que fue
Juez de Paz y su familia, las chicas Ullúa, y tantos.

Inés “La Pety” Elvira. Cortesía de Sonia Arrué

“El uniforme del equipo tenía una franja azul. Se llamaba La Nueva Argentina,
¿les contaron?” Nos dice Beby.
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Parados (der.a izq.): En bici, Amador Suescum; Pachaco Cévoli; Albino
Cévoli; Juan Ponce; Arol Prile; Tito Cechini, Juan Paredes; Ruso Morón.
Agachados (izq.a der.): Carlitos Allarra; Sandoval; Pocho Rossi; Julián

Rousiot

“En la costa tenían un equipo de fútbol, que tenían un Club, y se llamaba la Nueva
Argentina” confirma Modesto desde La Mata Negra, “que cuando cayó el
gobierno de Perón ese nombre ya no era permitido, y se transformó en el Club San
Javier”.

Acto en el Club, década del '50. en el palco, Pedro Spagnolo, Don Simón
Entraigas y Carlos León.

“Eran rivales con Zanjón de Oyuela, siempre mi abuela ahí gritando a las 6 de la
tarde y le encantaba bailar!” Todos la recuerdan a Doña Inocencia.
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“Era muy fuerte la abuela. Nació en Choele, aunque no sé mucho más”; “La vas a
ver siempre con vestido brillante, azul... y esa cosa, ese “turbante” en la cabeza,
mi mamá se lo hacía.. con esa tela suavecita”.

Costumbres, historias que duelen y empiezan a callarse cada vez más. “Pedro
Spagnolo fue el último que quedó...”

Irse, la miseria, la expropiación para la costa, la ruta y el IDEVI, son los últimos
“tironeos” que nos cuentan, y otra vez esos ojos tristes. Los destinos que el Estado
determina para la tierra, el agua y la gente, otra vez va a expulsar, expropiar sin
demasiadas preguntas. Los gobiernos militares que los llevaron adelante, hicieron
más difícil resistirlos.

“Hacerle juicio al gobierno es como tirar contra el viento”. Nos dijeron en la
cuchilla. “No te pagaban nada por la tierra. Los campos estaban tasados muy
bajo”. Y el IDEVI iniciaba el Juicio de Expropiación si los dueños de los campos
no aceptaban el precio sugerido.

“Ella ordeñó hasta el último día” recuerda Beby. Desde la costa lo cuenta Lía “a
mamá le agarró como un problema en los nervios y nunca fue igual”; “venían
todas las mujeres llorando y le decían, nos tenemos que ir”.

Sentados en las obras de IDEVI, zona de Cubanea. Cortesía Lía García.

San Javier, Zanjón de Oyuela, Cubanea, La Mata Negra, Palacios, el mar, tierras,
lugares y personas que resisten, y se niegan a desaparecer; y cuentan, porque hay
muchas cosas que faltan decir. Modesto Linares, poeta, memorioso, y sobre todo,
hombre del campo, dice mejor las últimas palabras para este capítulo, que intenta
acercase a la identidad de San Javier y la zona.
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Coplas a San Javier

Con ese amor al terruño que el hombre suele tener
hoy te canto San Javier cuna de nuestros abuelos
al ver cumplido ese anhelo de poder verte crecer

dos siglos tenés de vida, muchos no lo querrán creer
sino pudiste crecer no fue por los malos tragos,
siempre estuviste a mi lado mi querido San Javier

Bendita tierra querida qué misterios has de tener
el que llega a San Javier talvés es poco lo que halla

pero el día que se vaya se va pensando en volver
en algo nos parecemos regazo de mi querer

nadie nunca quiso creer que somos capacitados
y nos vemos postergados, mi querido San Javier

Idevi te dió una mano, ahora el Fonavi también
Dios que es gaucho ha de querer que surjas con esplendor

la flor del valle inferior te proclama San Javier
y le doy gracias a Dios por que ahora podemos ver

convertirse en un vergel como siempre te he deseado
después de estar olvidado mi querido San Javier..

Modesto Linares, Mata Negra.

Ondonada del Zanjón Paso de las Piedras en San Javier. De fondo, la torre de
agua, camino al actual Centro Tradicionalista y del Viejo Club San Javier.
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Anexo

Extracto del plano de las Obras de riego en explotación y
canales estudiados, Valle del Río Negro; D.I.G./M.O.P.; 1929.

Cen.Doc.A.; Museo del Agua y el Suelo)
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Inauguración de la réplica del “Mangrullo” en honor al 1o
Fuerte, década del '60; se alcanza a ver la carreta de los Linares,
del Cacique Miguel. Todo réplicas y originales se quemaron en

un incendio en tiempos ya de la colonia del IDEVI.
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Año 1954. De lentes, Regina Spagnolo con su hijita Beby; a su
lado Bruno Bocci, parada tras él, Jacinta Elvira. Un poco más al
centro, sentado de chaleco, Albano Cévoli. Parada tras él, Doña

Inocencia, a su lado, Negu Ullua, de Zanjón de Oyuela; y del
otro, Pety Elvira.

Tota García, Rosita y Lía García en el campo.
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(De izq. a der.) Jacinta Elvira, Omar Bocci, Don Bruno Bocci y su madre.

Haciendo soga, Isidoro García, padre de Lía.

Señalada en lo de las chicas García.



127

Día del Niño en el Club de la Costa, en la década del '60.
Cortesía Flia. Elvira Arrué

Pety Elvira y su hijita Sonia Arrué

Las hermanas Elvira en el Club San Javier
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Celia Nuñez y una de sus nietas en el campo de la costa.

Celia y sus hijos, Carlos, Jorge, Luis, Ana, Liliana, Estela y Margarita
Herrero.

Imagen actual del edificio de la Escuela N.o 24 de Zanjón de Oyuela.
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En la Mata Negra

Inauguración de la Escuela N.o 156, fundada en 1936, se traslada a Gral
Palacios en 1956
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Nicanor Leopoldo Linares y Lisia Estela Bacarezza,

Elba Rey Goyenola y Modesto Linares Baccarezza en “La
Blanqueada”.
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Los hermanos Linares en Mata Negra.
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Cerrando..
Intentamos compartirles nuestras preguntas y nuestros encuentros. Con los chicos,
con los grandes, tratando de acercarnos a los antiguos y a sus vidas. Transitadas en
la cotidianeidad violenta en la que se establece un patrón de poder como el que
estuvimos desandando. Recorrimos casi cien años, poco más, poco menos…
rastreando gente y ordenando trámites. Papeles mediante los que se fijan e
institucionalizan las bases para la organización capitalista y su representación
republicana. Papeles que nombran y ordenan a los espacios y a las personas.

Comenzamos el análisis con los primeros papeles de la margen sur del río, a los que
pudimos acceder, generados en los trámites de la tierra. Habitadas para 1850 (y
visibles en los papeles) por los Caciques el Inglés, Sinchel, Yanquetruz, Chingoleo
y los Linares.

Podemos reconstruir las huellas a partir de las marcas que quedan en los cuerpos y
en la tierra...rastreamos como pudimos entre los silencios y las dudas de las
historias familiares. Pero sobre todo, esta experiencia nos deja la certeza de que no
solo los campos hablan… los papeles también. Los archivos estuvieron siempre
allí, aunque a veces escuetos, pero con sus datos… El relato de la Historia no los
contó, y eso no fue inocente. La identidad, la memoria, la historia siempre han sido
terreno de disputa. Para “el cuento de la historia” no es lo mismo legalizar unas
prácticas sobre otras… no es lo mismo.

El establecimiento de un patrón de poder capitalista global, racialmente organizado,
sólo es posible basado en un sentido común reproducido en cada una de las
comunidades; a partir de una serie de estándares y practicas socialmente aceptadas,
respecto a la libertad y la igualdad entre las personas. En la Comarca, en San Javier,
Zanjón de Oyuela y la Cuchilla, la pobreza, los asesinatos y la justicia por mano
propia, lentamente se constituyen en lo normal.

Les proponemos como herramienta pedagógica y propuesta militante hacia la
Historia, desarmar estos complejos procesos que se constituyen como lo normal;
tratando de ordenar los elementos mediante los que se fija una identidad nacional.
En este sentido, vemos que no es una “competencia por la tierra”, como se nos
contó en la escuela hace 30 años. Es resistencia de unos y es imposición de otros.
Imposiciones que se manifiestan mediante una matriz a sembrar y replicar:
“EstadoNaciónTerritorio”.

Una identidad, un sentido común que se pretende hegemónico y que se nombra
nacional. Durante todo el siglo XIX, transitamos las contingencias históricas en las
que nacen las instituciones, que van a otorgar los marcos legales y de posibilidad
necesarios para accionar sobre ese Territorio que se pretende controlar y
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transformar. Eso encierra el proceso de construcción del Estado liberal y
republicano.

Desde las fundaciones coloniales, este acceso al Camino del Chancho, organizará la
circulación colonial y criolla. Para el viejo Territorio, San Javier y el Potrero
Cerrado son los pasos de la costa, y Mata Negra la puerta del camino a la meseta y
la estepa. Los avances militares de fines de la década del '60, y el aparato montado
a partir de 1878, van a terminar de desestructurar la circulación india entre la
pampa y el Camino a la Patagonia.. Deviniendo y transformando en el último
proceso, los “avances de la frontera” de postas a Fuertes, o de éstos a Campos de
Concentración y Comisarias.

Herencia de dolores y de menos silencios de los que quisiéramos enumerar. Las
violencias se hablaron siempre, el problema es cómo se han naturalizado tantas
prácticas apuntadas al borramiento de las identidades…. las que se llaman indias,
mapuches, tehuelches o como sea, es indesable y clandestina. Identidades que
deben ser borradas para darle lugar a la argentinidad, que cultiva la tierra en chacras
y guarda los animales en campos cerrados. Sus habitantes se llamarán desde 1800,
“colonos”. Y el siglo XX, con los indios encerrados, negados o asustados; mediante
alambres y canales de riego, se divide la tierra y organiza la producción del Valle
Inferior.

Para esta provincia que se consolida en 1957 en torno al río Negro, al riego y sus
circuitos, desde San Javier en la pluma de un Entraigas, van a nacer las estrofas del
himno: un nieto del Cacique Miguel Linares, sacerdote salesiano, escribe y
sentencia “sobre el alma del tehuelche puso el sello el español.”

Si algo nos deja este recorrido por recuerdos, planos, expedientes y fotos familiares,
es que los últimos cincuenta años del siglo XX, con el secamiento y el encierro de
los cursos de agua, se hacen invisibles las huellas de las antiguas vivencias y
heridas. Pero no desaparecen.

Nuestro análisis del complejo proceso de los años estudiados no termina, recién
comienza. Muchas fueron las resistencias para permanecer en la tierra y las
estrategias en la defensa cultural y social de un Territorio, frente a la continua
amenaza de perder la tierra en manos de quienes simbolizan un proyecto de
comunidad diferente.
La fijación de la matriz EstadoNaciónTerritorio, va de la mano con el discurso
científico y la moral que se legaliza (globaliza) en los primeros años del siglo XX...
y acá en el principio de la ruta de la Patagonia, cruzando los caminos trazados por
los Caciques, nos seguimos preguntando, ¿cómo se transforma el Territorio Grande
en hectáreas? ¿Qué encierra civilizar el agua para fijar el colono?
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