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El magisterio y la experiencia del espacio. 
La meseta norte chubutense (1930-1970)1*

The teaching and the experience of space. 
The northern of Chubut (1930-1970) 

Ana María Troncoso2**

Resumen

El propósito de este trabajo es considerar la impronta de la espacialidad en la experien-
cia del magisterio en el contexto de la meseta norte chubutense (1930-1970). El análisis 
de fuentes orales y escritas nos ha permitido observar que la subjetivación del espacio 
se convierte en componente activo de las vivencias relatadas de manera recurrente, y 
que contextualiza la agencia de los docentes. Así se exponen  imaginarios y represen-
taciones que se articulan con la gestión y el discurso en la dinámica de la práctica. La 
espacialidad entonces, ha gravitado sobre la obra realizada y atraviesa la memoria de la 
experiencia de los maestros rurales. 

Palabras clave: Magisterio, experiencia, espacio, meseta norte chubutense

Abstract

The aim of this paper is to think over space relations apprehension telling image in 
teaching practice experience in the context of Chubut northern plateau (1930-1970). 
The analysis of written and oral sources had let us observed that space subjectiviza-
tion becomes active component of life events in recurrent fashion, and places teachers’ 
activity in context. So it shows that mental images and representations into play that 

*1 Recibido: abril 2009. Aceptado: agosto 2010.

 Este trabajo fue presentado en el Congreso Internacional Ciencias Tecnologías y Cultura. Diálogo 
entre las disciplinas del conocimiento. Mirando el futuro de Latinoamérica y El Caribe, Santiago de 
Chile, 2008. Forma parte de la investigación del proyecto de tesis de doctorado titulado “Agentes 
e instituciones civilizadoras en la meseta norte de Chubut 1930-1970”, Instituto de Estudios Histó-
ricos y Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

**2 Docente e investigadora de la Universidad San Juan Don Bosco, Patagonia Austral, Argentina. Co-
rreo electrónico: ana_maria_troncoso@hotmail.com, fliasuzzi@speedy.com.ar
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articulate with the activity and the discourse in practice dynamics. Therefore we sustain 
that space relations apprehension has exerted gravitational attraction at the work done, 
and crosses teachers’ memory experience.

Key words: Teaching, experience, space, northern of Chubut

1)  Introducción 

El propósito de este trabajo es analizar la experiencia particular del espacio de los do-
centes en la meseta norte de Chubut (1930-1970). Como agentes estatales, los maestros 
desplegaron actividades decididas y continuas tendientes a la transformación social. En 
general, como únicos representantes del estado en el lugar, asumieron gran variedad 
de funciones sociales y se esforzaron por convertirse en autoridad moral y administra-
tiva, pero el contexto generó abordajes particulares, prácticas contextualizadas y una 
evaluación de la experiencia que se sostiene en la espacialidad. 

Del análisis de los registros escritos que han dejado los maestros y otros agentes 
y viajeros, y las entrevistas orales realizadas para esta investigación, surge una perma-
nente gravitación de la espacialidad como delimitadora (en tanto limita la práctica) y 
contenedora de las explicaciones y justificaciones de la experiencia.

 Las espacialidad, entendida aquí como proceso subjetivo y colectivo cuyo pro-
pósito es la organización y jerarquización del espacio social y cultural, involucra la ex-
periencia de habitarlo y/o transitarlo. Es una lectura social y a la vez subjetiva cuyas 
representaciones refieren posicionamientos,  ubicaciones,  localizaciones, y por tanto 
posee un dinamismo importante.

La espacialidad en la dimensión cultural del caso que pretendemos analizar se 
convierte en la protagonista conceptual: repetida con insistencia en diversos forma-
tos representativos, que expresan sentimientos colectivos y percepciones que no se 
traducen en expresiones orales o escritas coherentes, organizadas y concientes, sino, 
en ideas, símbolos y representaciones. Se trata de una recurrencia de la repetición, que 
varía su forma pero no su contenido.

Así, tanto en los aspectos formales (la estructura de los relatos de los docentes 
acerca de su experiencia) como en los componentes discursivos, el protagonismo del 
espacio se presenta como una constante que construye una perspectiva particular a 
partir de procesos complejos como la experiencia y su memoria.

Para poder acceder a esta perspectiva hemos recurrido a fuentes escritas pro-
ducidas por los mismos docentes y a la construcción de fuentes orales considerando 
que “(…) el acceso que tenemos a aquello que ocurrió es a través de narraciones in-
cluidas en aquellas conservadas en las fuentes escritas o de archivo -  también ellas 
son grandes narrativas con la única diferencia que son escritas por personas que no 
conocemos, mientras que con las fuentes orales somos la fuente que tenemos delante 
y la conocemos personalmente” (Portelli, 2003-2004: 36).

Así, las perspectivas como puntos de vista particulares generan versiones de lo 
acontecido y experimentado ya que han sido producidas práctica e históricamente, y 
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nos permiten “reconocer que la diversidad de experimentar los procesos sociales, ge-
nerada por las prácticas de los agentes, es parte constitutiva del proceso social” (Visaco-
vsky, 2004: 139). Estas experiencias se relatan articulando el presente, el pasado vivido 
y la proyección futura. La experiencia es recordada, pero con las resignificaciones del 
presente, es decir son recuerdos dinámicos, sujetos a modificación (Jelin, 2004: 103).

En la meseta norte de Chubut se desarrolló un proceso dinámico de repobla-
miento cuya base económica fue la ganadería ovina, que permite abordar el estudio de 
las relaciones sociales desde las perspectivas particulares de quienes participaron en 
él (pobladores, agentes estatales, comerciantes) y revisar la importancia concedida por 
una gran parte de la historiografía a las instituciones de control social como efectiva-
mente ordenadoras de la realidad, en la que la atención focalizada en espacios urbanos 
centrales ha descuidado las periferias donde se pone en duda su eficaz generalización y 
se ven sus limitaciones contextuales y materiales (Di Liscia y Bohoslavsky, 2005: 10-12).

En este trabajo intentamos abordar la versión construida por un grupo de agen-
tes estatales, considerando que son sujetos con historia, y que también construyen una 
perspectiva particular que explica los modos relacionales de las prácticas. Los agen-
tes estatales “leen” la realidad sobre la que van a actuar y producen cotidianamente 
adaptaciones a las normas reinterpretando el discurso, habilitando, así, un relato de lo 
vivenciado.

Entonces hemos observado que, tanto la lectura de la experiencia que hacen 
los maestros como los relatos, se estructuran en la espacialidad. Así, ésta aparece en 
forma alternada y bajo diversas formas de describir, calificar y evaluar la experiencia 
docente, articulando el discurso exponiendo los posicionamientos y la percepción de 
la realidad.

2)  El contexto: La meseta norte de Chubut y sus pobladores

La integración de la Patagonia a la Argentina agro-exportadora se produjo mediante 
la ganadería ovina, lo que reconfiguró el espacio económico, social y cultural. La me-
seta norte de Chubut es una región repoblada y “ovinizada” desde fines del siglo XIX y 
principios del XX.

El origen de los pobladores mesetenses es diverso: pueblos originarios reubi-
cados, por efecto de las campañas militares (tanto chilenas como argentinas), inmi-
grantes españoles, sirio-libaneses, “criollos” (provenientes de provincias argentinas) y 
otras minorías. Tal como ha explicado Bandieri (2005: 260), los pequeños productores 
son la resultante de las distintas corrientes espontáneas de población que ocuparon 
mayoritariamente las tierras fiscales. Ese proceso de apropiación privada de las tierras 
no alcanzó los niveles de concentración de otras zonas en gran parte debido al tipo 
de actividad a la que se dedicaron. La crianza de ovinos y caprinos, especialmente de 
éstos últimos por sus características gregarias y su fácil manejo, al tener la particula-
ridad de mantenerse unidos en ‘piños’ cerca de las viviendas de sus criadores, evitó 
una importante inversión de capital y trabajo y permite la supervivencia del grupo 
familiar.
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De modo que, se puede afirmar, que ovinización y repoblamiento implicaron 
para los habitantes nuevos hábitats y medios de vida que tuvieron como consecuencia 
la construcción de pautas culturales y modos de relacionarse novedosos, signados por 
las relaciones ineludibles con el mercado y el estado. 

El mercado se corporizó a través de los mercaderes que mediaron con el mundo 
exterior, necesarios para la realización comercial de la mercancía en cuestión, la lana. 
La ruta para la extracción de la lana desde la meseta hasta Puerto Madryn o Trelew, en 
la costa, o hasta Ingeniero Jacobacci con su estación de trenes, ordenó una sucesión 
de pequeñas poblaciones, algunas ya desaparecidas y otras constituidas en pueblos 
organizados en la actualidad. En estos núcleos poblacionales se organizaron progresi-
vamente los servicios como el correo, el comercio, el transporte y se instalaron institu-
ciones estatales como la escuela, el juzgado de paz, la comisaría y el puesto sanitario.

Por su parte, el estado, mediante agentes estatales, se hizo presente con el objeti-
vo explícito de incorporar la población a las pautas que posibilitaran la gobernabilidad, 
mediante las ideas de nación y de civilización.

La problemática de la tierra es un eje central de la dinámica social, desde los 
modos de apropiación hasta las diversas relaciones que establecieron los pobladores 
entre sí, además de la coexistencia de diferentes concepciones sobre cómo habitarla y 
poseerla como recurso económico. El estado, por su parte fue reconocido como dueño 
y distribuidor de la tierra, lo que obligaba a relacionarse con él. Pero su presencia efec-
tiva, su materialización, fue difusa en tanto el despliegue de instituciones y la eficacia 
de sus agentes no resultaron masivos y generalizados, debido a la precariedad de re-
cursos, al escaso número de personal y a las irregularidades de su funcionamiento. En 
consecuencia, hubo instancias de mayor autonomía para las aldeas y comunidades en 
cuanto a las disposiciones morales, códigos de comportamiento y educación de los 
hijos. Cuanto menos instituciones se instalaban, más posibilidades de autoadministra-
ción social se poseía, pero el reconocimiento del estado implicaba una oportunidad de 
acceder a la tierra, y así lo demuestran las visitas de los inspectores de tierras para ges-
tionar el arrendamiento, y, a partir de los 60, los viajes de pobladores a buscar el título 
de propiedad y las notas enviadas a las oficinas de tierras. 

En los relatos de pobladores hay una fuerte distinción entre Antes y Ahora: Antes, 
muchos tenían majadas en “campo abierto”. El testimonio de un poblador de Sepaucal 
plantea esta situación:

 “Antes era todo más barato, y había de todo, porque ahora ni la lana vale, ni no-
sotros valemos, y sin plata menos…Era todo tierra fiscal, mi papá era puestero 
de Carrasco, llegó en 1910, también llegaron los Llancafil, también chilenos, los 
Curaqueo, también chilenos, los Carrasco, Monteros, Beltrán, algunos se iban a 
ocupar tierra a otro lado, acá no había ni un alambre, ni nada, después del 50 se 
empezó a alambrar acá (…) en los años muy feos, las ovejas andaban en cam-
po abierto (…) Los Ibañez estaban antes del 20, y ellos alambraron primero, y 
ocuparon todo el Cañadón (…) Después alambramos nosotros, y le vendimos a 
Williams, también le vendió Méndez, Fuentealba,  (en los 60)”
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La ocupación de la tierra se realizó atendiendo a la topografía, considerando las 
aguadas, mallines, cañadones y cursos de agua. Los que viven en el terreno, lo recorren 
y reconocen cotidianamente, como los puesteros, y los ovejeros, diseñan un mundo 
cartográfico denso, con una multitud acumulativa y cambiante de puntos y elementos 
de referencia que para ellos están llenos de significado, en un territorio muy pequeño. 
Cada poblador se autojerarquiza como el único que porta el conocimiento exhaustivo 
de un mundo que le es propio y en el que sus saberes le permiten sobrevivir.

La lectura y escritura era enseñada por los padres, si eran alfabetos. “Mi mamá 
me enseñó, mi papá no sabía leer, antes venían unos libros que enseñaban a leer, le 
llamaban libros del niño, aprendíamos manuscrito (cuadernos de ejercicio)”. Antes del 
50 había que llamar a la policía de Telsen, que venía a caballo. A través de mercachifles, 
en su mayoría “turcos”1, los pobladores se abastecían de ropas, víveres, bebidas. La au-
toridad más cercana era el juez de paz, con amplias atribuciones, y un destacamento 
policial a unos 60 Km. con cuatro policías. Así se comenta:

 “(Conocí) al Rubio Patiño2 (bandolero) yo tenía unos diez años, tenía envueltas las 
armas, era chileno, (…) la Inglesa andaba más para otro lado (…) hubo doce años 
que no estuve acá, cuando vine en el 62, estaba el destacamento, al hacerse la 
escuela, se ve, los Ibañez hicieron los trámites de la escuela. (Si había problemas 
de salud) se curaban así nomás, mi abuelita curaba con té, y eso, mucha gente 
venía de muy lejos, y después venía gente…mi abuela Herminia Castillo, también 
venía de Chile, mis tías también, había muchos chilenos (…). Acá venían porque 
no anda nadie, los que vinieron antes se quedaron, pero hoy si vienen ya no hay 
nada, antes si, donde conseguían tierra hacían capital ahí, y se quedaban, traba-
jaron en las chacras…y consiguieron ahí. Antes sabía andar un maestro particular, 
aquí paraban en una casa, y sabía ir donde estaba Ríos, nosotros andábamos 
todo el día en el campo así que no…Curas no, yo no los he visto acá, antes del 50 
no… (las reuniones eran) baile familiar, una señalada, claro, un casamiento, con 
papeles se hacía en Gan Gan o Telsen. Los chicos en el campo tenían que trabajar, 
yo tenía siete años aprendí a andar a caballo, a los diez años ya trabajaba, y las 
chicas tejiendo, haciendo trabajos de casa, quinta, antes se hacían tejidos para 
vender, a cualquier persona, que le comprara una chalina, un cojinillo, una pelera, 
una matra, por plata, por vicios. Por ahí íbamos a Telsen, no como ahora que uno 
dice me voy para Telsen y me voy, antes uno tenía veinte años y quería ir y no 
tenía en qué ir, iba de a caballo. El correo se dejaba en la estafeta vieja (Telsen) y 
si traía una noticia llegaba a los tres meses, capaz que la carta estaba ahí pero al 
no ir nadie…, a Gan Gan en medio día estábamos allá, no había nada, solamente 
boliche, Telsen era más chico, íbamos mandados por alguna cosa. 

 Para comprar comprábamos a un mercachifle particular venían de Río Negro, 

1  Denominación generalizada para referirse a los inmigrantes de origen sirio libanés.

2 Troncoso (2005: 25-33). Los bandoleros, cuyo número fue muy escaso, pudieron actuar durante 
muchos años amparados por la población rural. Su presencia hasta los años 30 fue  posible en el 
marco de la escasa  presencia estatal.
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aquí no había autos, empezaron a haber en el año 1945, el coche de Abdala, un 
Ford. Los turcos eran Ziede, sabían andar, Sgaip, Abait.

 En 1940 me fui a Comodoro (Rivadavia) al servicio militar, la radio la conocí des-
pués, antes no se votaba… (…) nunca hubo bar acá antes del 50, después de la 
escuela se puso el boliche, Ramirez, compró esa chacra última que hay arriba y 
puso un bolichito (…) pero no estuvo mucho acá. 

 Pobladores indígenas había…los Gallardo, los Llancafil, que después se fue a la 
sierra, los Arriola estaban antes de que yo llegara, son parientes de Sacamata, que 
vivieron entre El Caín y Sierra Apas, ellos tenían capital de ellos (ovejas, cabras) y 
los que no, trabajaban de puesteros y peones”.

La etapa de los Territorios Nacionales, hasta la década de 1950, en que se creó 
la Provincia del Chubut, fue la de mayor precariedad institucional, tal como expone el 
relato transcripto. Uno de los obstáculos para el despliegue estatal fue la dependencia 
de organismos lejanos de gobierno. La mayoría de los maestros destinados para el Te-
rritorio de Chubut fueron varones solteros, designados en Buenos Aires. Con el tiempo, 
la presencia del estado se fortaleció progresivamente. En el periodo de la provincializa-
ción, la década del 60 fue de cambios importantes: mayores recursos para las escuelas 
provinciales, cercanía de autoridades administrativas, designación de matrimonios de 
maestros, a la vez que la región evidenciaba mejoras en servicios de transporte y comu-
nicaciones. Aún así, la meseta norte conservaba la imagen de mundo atrasado, árido e 
inmune al proyecto civilizador desde la perspectiva de los agentes estatales.

3)  La experiencia del espacio

La experiencia del espacio es una instancia subjetiva. Se trata de percepción, vivencia, 
estados de ánimo, proyecciones, significados, memoria, es decir, re-presentaciones. El 
espacio es re-presentado, no ya como lo que es, sino como lo que significa experimen-
tarlo, al habitarlo o transitar por él. Este proceso complejo involucra al paisaje mismo y 
a sus habitantes y el propósito es posicionarse, actuar, relacionarse. Como explica Pierre 
Bourdieu: 

 “El espacio social se define por la exclusión mutua (o la distinción) de las posicio-
nes que lo constituyen, es decir como  yuxtaposición de posiciones sociales.

 Así la estructura social se manifiesta, en los contextos más diversos, en la forma 
de oposiciones espaciales, en las que el espacio habitado (o apropiado) funciona 
como una especie de simbolización espontánea del espacio social. En una socie-
dad jerárquica, no hay espacio que no esté jerarquizado y no exprese las jerar-
quías y distancias sociales, de un modo (más o menos) deformado y sobre todo 
enmascarado por el efecto de la naturalización que entraña la inscripción dura-
dera de las realidades sociales en el mundo natural: así, determinadas diferencias 
producidas por la lógica histórica pueden parecer surgidas de la naturaleza de las 
cosas (basta con pensar en la idea de ‘frontera natural’).” (Bourdieu, 1993: 212)
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La espacialidad se construye en el proceso de socialización, por lo tanto, se trata 
de un conjunto de concepciones arraigadas y poco variables, alcanzadas en edad tem-
prana, que permiten al individuo ubicarse y reubicarse, y a la vez, localizar a los otros, a 
la sociedad, al poder, a las instituciones, es decir, constituye un parámetro de orden y 
organización subjetiva del espacio.

Por una parte, implica una construcción colectiva mediante la cual las sociedades 
comprenden y explican el espacio, tanto para fines materiales como inmateriales, y por 
ende es un componente de la cultura. Por otra parte, se incorpora mediante un pro-
ceso individual. La in-corporación implica justamente la idea de la medida del propio 
cuerpo en un espacio cercano y en el todo. Implica la propia valoración y la medida de 
las posibilidades.

Precisamente esa subjetivación es la que se convierte en componente activo del 
proceso evaluativo del espacio. La comparación, la valoración, la descripción, la califica-
ción del espacio colocan a las personas en condiciones de decidir sobre la intervención, 
el diseño, la reformulación, o el sometimiento, resignación y aceptación del espacio 
propio y el de los demás influyendo sobre el posicionamiento ante las posibilidades de 
transformarlo. 

La espacialidad, por tanto, tiene una faceta conservadora y arraigada: se com-
prende tal como se asimila en la socialización, pero a la vez está sujeta al dinamismo 
que imponen las adaptaciones y que proporcionan las informaciones, especialmente 
logradas por el cambio tecnológico (desde los relatos de viajes hasta la literatura o el 
cine) y la educación escolar en la época moderna, con la enseñanza de la geografía de 
la nación y la difusión de un espacio imaginado3. 

Es un concepto abarcador de la comprensión del espacio y las intenciones res-
pecto a él, compuesto por la información que forma parte de la cultura, a la que contri-
buyen a afianzar las instituciones. El estado moderno es uno de los principales adminis-
tradores del espacio y de la espacialidad. 

Se sabe que, los estudios acerca de la relación entre la sociedad y el espacio se 
abordan:

a)  De manera institucionalista: la sociedad organiza el espacio pero esta organización 
se observa al margen del espacio, que aparece sin individualizarse dentro de un 
todo geográfico, a veces restándole el dinamismo propio del proceso histórico.

b) De manera intemporal: la sociedad organiza un espacio pero éste permanece al 
margen de la sociedad. Se presenta cuando la geografía y la cartografía excluyen el 
componente social. Son marcos geográficos no dispuestos a la lectura histórica.

c)  De manera territorial: la sociedad organiza un espacio pero la sociedad y el es-
pacio reales quedan al margen de la sociedad y el espacio formales. Se trata del 
proceso de urbanización, la demarcación de jurisdicciones estatales o religiosas.

d)  De manera dialéctica: que surge a raíz de la incorporación de nuevas perspecti-
vas aportadas por la antropología, la geografía histórica, los estudios de pobla-
miento. “La idea central sería la de ecosistema, entendido como sistema cohe-

3  Utilizando la idea de comunidades imaginadas de  Benedict Anderson (1993)
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rente de relaciones siempre dialécticas entre la naturaleza y los hombres que la 
modifican a través de los usos de tecnología socialmente aprobados”4.

En este caso, se adhiere a la aproximación de tipo dialéctica que permite un abor-
daje procesual, al comprender el espacio dinámicamente, superando la geografía física 
y política, analizando los cambios y las persistencias, considerando la espacialidad en 
sus instancias histórico-culturales con todas las implicancias que supone para las rela-
ciones sociales que se construyen. 

4)  La estructura de los relatos

Al desagregar los relatos escritos y orales de los maestros podemos observar una es-
tructura expositiva. Además de las fuentes escritas (autobiografías de maestros y libros 
históricos de las escuelas, registros escritos de Inspectores de Escuelas) se han realizado 
entrevistas a docentes y supervisores escolares que, en los años 50, 60 y 70, ejercieron la 
docencia en la meseta. Los supervisores organizan su función en tránsito, por lo que su 
relato se asemeja al del viajero5, en este caso, como agente civilizador itinerante.

El análisis de este material permite distinguir tópicos comunes en su estructu-
ra6 que se incluyen en diferentes momentos de los relatos y con diversas implicancias 
emocionales:

I. Todos refieren unas ideas previas sobre el espacio geográfico y social: se trata de va-
loraciones y calificaciones que nos indican la inmensurable circulación de información 

4  Garcia de Cortazar y otros (1985: 38). El autor coordina a un grupo de estudios sobre la articula-
ción entre sociedad y espacio en la época denominada “Reconquista” que refiere un proceso de 
expansión territorial militar, repoblamiento y consecuentes re-creaciones, adaptaciones, ajustes y 
negociaciones culturales, imposición de nuevas formas de dominio territorial, transformación de 
la producción (ganadería ovina), creación de poblados y villas, jerarquización del espacio (centro-
periferia), en definitiva, la creación de un ecosistema. La analogía con la ocupación de la Patagonia 
permite traspolar la conceptualización con los pertinentes ajustes que corresponden a este caso. 

5  “…porque cabría preguntarse si todo el que viaja y escribe se convierte o puede ser catalogado 
de viajero. Creemos que los motivos del viaje, la posibilidad de imprimir sobre los espacios y los 
cuerpos sociales, su impronta de saber, su visión del mundo, la representación de su escritura, son 
elementos indispensables para comenzar a. desbrozar el tema. Sabemos que quien nombra y des-
cribe, inscribe; designa la realidad social de la manera en que debe ser interpretada, catalogada, 
valorada,  la refunda en una nueva cartografía social” (Pérez, 2008:  18-19).

6  La excepción es el registro del maestro Tomás Harrington. Fue a la zona de Gan Gan como maestro 
ambulante en 1914. Desde entonces regresó varias veces a la zona, realizando un relevamiento etno-
gráfico que fue publicado en la revista del Museo de la Plata y en la revista El Monitor de la Educación. 
Dejó cuadernos manuscritos aún inéditos con información que recogió de su contacto con los Kual 
y Chiquichano principalmente. No hay mención a su tarea docente. Pertenece a una época en que 
la Patagonia aún no había perdido su encanto para los viajeros, y deslumbrado por un mundo en 
riesgo de desaparecer se concentró en la recuperación de la lengua y la toponimia.
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acerca del espacio y de las re-presentaciones que existían acerca de la Patagonia y su 
mundo interior. La memoria registra ideas previas y preguntas. Todo individuo que se 
interna en un espacio desconocido posee imágenes, fruto de relatos, historias, nom-
bres, dibujos, fotos, y otros medios que la tecnología de su tiempo ponga a su alcan-
ce. Predominaron en estas ideas el desierto, el salvajismo, el frío, la inhospitalidad. Un 
maestro comenta:

 “Supe así que se trataba de una colonia indígena. Mi total ignorancia de la reali-
dad hizo que aumentaran mis temores. Me ví viviendo en medio de una toldería, 
rodeado de indios desnudos, con plumas y lanzas. Creo que, de noche, hasta 
llegué a escuchar, en sueños, sus feroces alaridos.”7

 “…mi mamá nunca pudo creer que nos viniéramos, yo le decía: mamá no es la 
nada, nacen chicos, si hay una escuela, hay chicos y viven…”8 

 “Las escuelas rurales (rancho) que funcionaban en el interior de la provincia, a 
largas distancias de los centros poblados, muchos de ellos inhóspitos, eran un 
permanente problema para el Consejo Nacional de Educación (…) No había mu-
cha gente que se aventurara a vivir en esas vastas soledades”9

II.  Se destaca el momento del nombramiento como maestros de la Patagonia como 
un hito en la autobiografía: El hito demarca una decisión que altera el destino. Podrían 
haber desechado la opción (muchos lo deben haber hecho) pero los que vinieron lo 
inscriben en la autobiografía como un hecho referencial de su identidad: son lo que son 
por esa experiencia, y es por ello que la memoria insiste en revivir el momento exacto 
en que se produjo un viraje que signó la experiencia vital, como un punto cero, una 
re-construcción:

  “Finalizando agosto de 1914, después de haber obtenido nuestro deficiente título 
de Maestro Normal Provincial, recibimos de Inspección General de Escuelas de 
Territorios, un oficio por el cual y, conforme a anterior solicitud, se nos designaba 

7 Ripa (1990:2) es autor del texto más conocido referido a la experiencia docente en Patagonia ti-
tulado “Recuerdos de un maestro patagónico”. Se desempeñó en Colonia Cushamen, en la zona 
aledaña a la que se aborda en este estudio. El libro tuvo y tiene amplia difusión, se lee en las escue-
las, ha generado repetidos homenajes al autor, se encuentra agotado luego de tres ediciones y ha 
sido objeto de numerosos estudios históricos y literarios. Este maestro llegó a Colonia Cushamen 
en 1936 y se marchó en 1943.

8  Maestra de Sepaucal, a fines de los 60

9 Jones (2007:119), nació en Dolavon, en el valle inferior del Río Chubut, al recibirse de maestro fue 
designado en la escuela rural de Laguna de Vacas en 1958. El relato de su experiencia docente se 
incluye en un libro de intenciones autobiográficas que refiere su infancia, semblanzas de su pue-
blo natal y sus habitantes, anécdotas, poemas, además de su paso por Laguna de Vacas, titulado 
Entre paisajes y nostalgias. 
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director de una escuela en la Patagonia. (…) ¿Ir a la Patagonia? Quebrantar la vida 
de joven recién iniciado en esa alucinante edad donde todos son espejismos 
de felicidad, dicha y jolgorio? (…) ¿Por qué no aceptar otro cargo de maestro 
de aulas dentro de la misma provincia, ya que se había ofrecido? Por otra parte, 
¿dónde ubicar geográficamente y con precisión el lugar donde se nos designa-
ba?: Talagapa-Gobernación de Chubut”10

  “…en la época de Frondizi solía salir la propaganda en la radio y la televisión 
decía que precisaban maestros para la Patagonia, y había una escuela cerca de 
Río Negro, era un ranchito y unos chicos que iban a la escuela y encontraban con 
un candado y se fue el maestro y se volvían, y la propaganda decía: ‘necesitamos 
maestros para abrir estas escuelas’, y ahí nos entusiasmamos y habíamos como 
ocho muchachos. Si, vamos, vamos”11

III.  Se exponen los motivos de la decisión de aceptar el cargo: Todos los relatos justifican la 
decisión, por razones económicas, por la juventud, por el espíritu aventurero, por vocación. 
Todos necesitan explicar el por qué de realizar esta experiencia en un espacio ajeno y lejano. 

IV.  Con muchos detalles se presenta el primer viaje hasta la escuela: El viaje y sus ava-
tares se convierten, en los relatos, en las experiencias más conmovedoras, detallando  
visiones, imágenes y sentimientos. La travesía adquiere una gran importancia en la des-
cripción de la función de maestro rural. Combina la descripción y la narración, compara 
al tomar parámetros del espacio de origen, intenta transferir la experiencia por medio 
del relato trastocando lo real e incorporando lo imaginario: “El discurso del relato de via-
jes nunca se comprueba -ni se puede comprobar- de forma inmediata: es un rasgo úni-
co, parentesco innegable con la ficción” (Costa Lima, citado por Zumthor, 1994: 291).

V.  En todos los relatos se hace referencia a la llegada y la primera impresión: se inscriben 
en el relato como hecho único e irrepetible, la primera visión, la adecuación entre las 
ideas previas y la realidad implicaron un esfuerzo a veces traumático. El recuerdo vívido 
de ese día describe desde lo visual, auditivo, táctil, todo el espectro de la sensibilidad es 
expuesto con intensidad al recordar la primera impresión: 

 “… luego de tal viaje se confundía con la impresión de vacío, silencio y sole-
dad, que ese manso, demasiado manso paisaje nos ofrecía (…) sentí como que 

10 Fernandez (1946:8), llegó en 1915. Es autor de “La escuela Patagónica. Reminiscencias de un maes-
tro”, libro en que relata su experiencia entre 1915 y 1946. Nació en San Luis, comenzó a ejercer la 
docencia en Talagapa, a los años se casó y tuvo un hijo permaneciendo en la misma escuela, y más 
tarde como maestro ambulante. Fue trasladado a la escuela rural 65 de Río Negro y finalmente, 
luego varias solicitudes, fue trasladado a la escuela de Brywn Gwyn, en el valle inferior del Río 
Chubut, a un poblado de la colonia galesa, al se refiere bajo el título “Trasladado hacia un centro 
de civilización” (Cáp. XXXI).

11 Maestro y Supervisor de Telsen, en los años  60
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la adultez se estaba instalando en mi (…) quedé cautivado con ese espectáculo 
que me ofrecía ese, para mi, nuevo cielo (…) Una mata gigante de coirones…
y allí estaba…triste, solitaria, esquiva…abandonada (…) un edificio de precaria 
construcción con sus aristas gastadas por la acción del viento sureño (…) ¿Esa era 
la escuela?” (Jones, 2007: 122-124)

VI.  A modo de registro etnográfico hay descripciones de la matrícula, la población y 
sus costumbres, haciendo hincapié en lo diferente, lo extraño (o la extrañeza), a veces 
de manera sistemática y a través de descripciones intercaladas en el relato, los maestros 
realizan una semblanza de la población. Lo extraordinario, lo diferente es el criterio de 
selección de los personajes y hechos destacados. El maestro se esfuerza en crear la 
imagen de una experiencia extraordinaria en el contexto de la Otredad, en un mundo 
diferente: 

 “Los Orellana no querían mandar los chicos, fui con la policía, ese porque no te-
nía donde estar, no tenía rancho en la aldea. Se levantaba el rancho en el predio 
de la escuela. Ninguno tenía baño afuera, cuando fuimos nosotros, vos salías al 
patio y veías las colitas brillar, baño afuera, pero al aire libre (…) los padres muy 
dóciles, pero buenísima la gente, generosos, trabajadores, respetaban mucho al 
maestro, engañados, muy desconfiados, pero principalmente por los vendedo-
res ambulantes”12

 “Las mujeres despostaban los animales, capaban, doña Máxima capaba a diente, 
uacalaa!, los huevitos le dieron a mi marido, nos queríamos morir, no se los co-
mió, crudo así…” (Bartra, 1987)

A veces, estas descripciones construyen la imagen del “hombre devorado por 
el medio”, figura cuya representación es la repetición del espacio. Así, se recurre a las 
características del paisaje para describir los caracteres sociales: monotonía, quietud, 
aridez, dificultades para civilizar. Con este recurso se explica el estancamiento, la inep-
titud para comprender y explica la pobreza de la obra civilizatoria. Los habitantes son 
encerrados en la “jaula de la melancolía” (Bartra, 1987), generando justificaciones legiti-
mantes a las acciones del agentes del estado y a las políticas que se diseñan y ejecutan. 
Las características intrínsecas de la población y de la realidad geográfica se integran: 
indómitas, primitivas, incultas, insuperables. Los habitantes son/están desiertos:

 “O más allá, cañadón abajo, divisase un ovejero, con más apariencias de un es-
pantapájaros, con su poncho negruzco de Castilla; sus rústicos tamangos; unas 
calzoneras de chivo y la cabeza protegida por un negro pañuelo merino. Cabalga 
un caballo coludo y de largo pelo cabruno arratonado; sufrido, incansable; insen-
sible a la escarcha que corta como vidrio y a la nieve que lo cubre todo. Es como 
su dueño: hechos a la fatalidad, al dolor, a la vida precaria y dura. Ambos jinete 

12  Maestro de Laguna de Vacas, en los años 60
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y bestia, parece que se amalgamaran en un solo ser, y los dos no tienen mayo-
res exigencias para continuar su estúpido vivir. El primero conformase con un 
churrasco de capón, soasado en las brasas cenicientas; un duro trozo de galleta 
enmohecida y unos amargos de yerba polvorienta y lavada. Y el segundo pastea 
en la noche fría e inclemente, un manojo de insulso y reseco coirón (…) Es que 
el aspecto de la naturaleza bravía y ríspida, parece que la estuviera anunciando: 
quien tenga pretensiones de buen vivir, emigre de aquí. Esto es solo para los apá-
ticos, para los insensibles al sufrimiento que da el frío, el viento helado; la nieve 
que azota y enceguece; la soledad embrutecedora.” (Fernandez, 1960: 74-75)

VII.  Las sensaciones y los sentimientos se intercalan en el relato, en especial el des-
arraigo y la soledad. El desarraigo es la denominación de la ajenidad. Arrancado de sus 
raíces y trasplantado a un contexto extraño, el individuo experimenta un proceso de 
adaptación que lo obliga a negociar para sobrevivir. El desarraigo implica la pérdida 
de lo propio, que adquiere muchas veces una sobrevaloración, y la incorporación de 
lo nuevo, y conlleva un sufrimiento cuyo recuerdo, al enunciarse, traspola valoraciones 
y en muchos casos se aleja de la realidad. La soledad es cultural, el maestro se siente 
único representante de su cultura en el espacio social, no puede comunicarse, no tiene 
con quien compartir su experiencia, está solo con su mandato frente a la comunidad: 

 “…ahora lo veo tan positivo, pero el desarraigo es terrible, y yo pensaba, por algo 
a los peores criminales les dan como pena el exilio, hasta que punto tiene que 
ser” 13

 “Una soledad tremenda…Un pequeño episodio le cuento…Este…hacía un al 
año que estaba en la escuela y en ese veranito una tarde hermosa,  me siento en 
la puerta de la escuela para ver el atardecer, y sentí tanta nostalgia de mi pueblo 
(se emociona) que me puse a llorar…y…nunca más…volví a hacer eso. Se siente 
mucho la soledad”. 14

VIII.  Finalmente, la in-corporación: Se trata de las numerosas menciones a las sensa-
ciones del espacio sobre el cuerpo: el clima, la vivienda, la dieta, la vestimenta, las ade-
cuaciones físicas, las impresiones del propio cuerpo en la “inmensidad” y en especial 
las que tienen que ver con el contacto del cuerpo con los objetos de un espacio ajeno 
(la casa, la cama), y refieren a veces, traumas sobre el cuerpo (insomnio, indigestiones 
crónicas). “Mi mamá se quedó ciega unos meses, hasta que la llevaron a Córdoba”15, o 
señales permanentes del espacio sobre la corporeidad (la locura, el alcoholismo):

 “Yo me enfermé de hepatitis, por la comida porque allá lo único que había 

13  Maestra de Sepaucal, en los años 60 

14  Maestro de Lagunita Salada, en los años 40

15  Hija de un maestro de Yala Laubat, en los años 40
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era capón y papa, nada de verde, fruta, verdura, no, no, no te puedo decir, 
la piel mía se me partía, los labios, yo cambié físicamente, fisiológicamen-
te, mentalmente, todo, viene el doctor, pero no tenía nada, me quedé en 
cama más de un mes, no me acuerdo un montón de cosas (…) con la co-
mida sufrí mucho…una vez comí carne de guanaco engañada, mi marido 
me dijo que había conseguido cuadril” 16

5)  El discurso de la espacialidad

En los registros escritos y orales observamos que, los alumnos y la población, son in-
tegrados en el relato de la experiencia docente al espacio geográfico y se representan 
como un todo percibido y explicado. Así aparecen de modo recurrente estas ideas: 

A)  Como tierra de nadie: esta idea es una de las principales consecuencias del concepto de de-
sierto. La persistencia de esta denominación se explica por la complejidad de sus implicancias 
que se entretejen y dinamizan, renovándose con cada etapa del espacio abordado. A media-
dos del siglo XX seguían siendo útiles los preceptos derivados de la designación “desierto”:

 “La Patagonia fue -y es aún hoy- representada como un “desierto”, los confines de 
la tierra, el vacío, y en esa percepción, más imaginaria que real, se la homogenei-
za, como lo hace la mirada nacionalista, con un fuerte cariz geopolítico, cuando 
la describe como espacio vulnerable y presa ambicionada por países extranjeros. 
Se realizó una construcción imaginaria de la Patagonia antes de conocerla, de ha-
berla explorado. Ya cuando Pigafetta, cronista de la expedición de Magallanes, la 
nominó, estaba pensando en un gigante de novela de caballería: Patagón. Nace 
signada por lo mágico. Y eso también la unifica” (López, 2003: 23)

Las descripciones de la meseta que realizan los agentes institucionales en la eta-
pa que aborda este estudio sostienen la persistencia del “vacío de civilización”. Los ha-
bitantes aborígenes y/o campesinos y la baja densidad demográfica, imponen la geo-
grafía sobre la población y producen descripciones que ponen el acento en el espacio 
extenso, árido y repetido, la lejanía, la incomunicación y la ausencia de cultura civilizada. 
Este vaciamiento del espacio justifica la acción dispuesta unilateralmente: puesto que 
no hay nada, ni nadie, entonces, se dispone del espacio.

El espacio vacío implica ausencia de dueños, de pobladores, de autoridades, de 
leyes, por lo tanto, un mundo por apropiar y organizar. El bandolerismo, por ejemplo, 
es una recurrencia que fortalece la idea. Pero los pobladores también contribuyen a 
pensar y recordar el espacio como tierra de nadie, ya que las tierras eran fiscales y hubo 
un periodo de autonomía y escasa institucionalización que posibilitó algunas formas de 
autogestión social y organización comunitaria.
B)  Como espacio inhabitable: La imagen se presenta con amplio predominio de la 

16  Maestra de Laguna de Vacas, en los años 60
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geografía física y ausencia de la cultura. Se trata de la primacía de la geografía casi pres-
cindente de los habitantes. La descripción se concentra en los accidentes geográficos, 
la vegetación, el clima (el viento, principalmente) y destaca la inmensidad, la soledad, 
la monotonía, el frío: 

 “…en el departamento Gastre que significa “pampa pelada” se encuentra el paraje 
Lagunita Salada. Se debe este nombre a una laguna que existía en esta región que 
contenía agua salada (Cloruro de carbonato de sodio) pero que al tiempo se secó (…) 
el clima es frío y seco en la mayor parte del año con una temperatura media anual 
de -12º en invierno y 22º en verano. Altura sobre el mar: 1800 metros, con vientos 
constantes mayormente del noroeste. El suelo es salitroso y su relieve muy variado, 
sus sierras y sus valles. La sequedad del clima y la aridez del suelo es causa de una 
vegetación pobre que se compone de pastos duros y escasos y matas espinosas de 
leñoso de poquísima altura” (Folio 2 del libro de la escuela de Lagunita Salada)

 “Era invierno (…) por lo tanto las clases en receso.
 La inactividad de esa especie de vacaciones, suelen ser para el educador, en vez 

de reparadoras de sus estados físico y anímico, creadoras de pesimismo, de ale-
targamiento intelectual y aún de irregularidades fisiológicas, cuando por razones 
de distancia, económicas (las más comunes) o climáticas, no pueden ausentarse 
a centros de civilización que le sirvan de paliativo a sus desesperanzas, decep-
ciones y amarguras (…) la nieve cubre los desamparados campos donde todo es 
desolación, tristeza y silencio (…) es un manto vítreo (…) un blanco sudario que 
pone un apocamiento en el alma hasta el grado que el ansia de vivir se aminora, 
pese a todas las potencias espirituales, que se extraen de lo recóndito del ser 
para no maldecir la existencia. (…)” (Fernandez, 1960: 74)

Y esa idea mantiene una notable persistencia. Así, en 1987, se publicó un texto 
titulado “Cae la nieve”, en el Diario Clarín, que referencia la experiencia de una docente 
en la meseta chubutense:

  “A medida que la maestra profundizó en el conocimiento de su alumnado, en-
tendió la influencia del medio, no solo en sus alcances geográficos, sobre el ren-
dimiento escolar. Así ‘olvidó’ pasar al registro algunas inasistencias que, al intensi-
ficarse, la llevaron hasta las casas mismas de los chicos. Lo único que encontró en 
ellas fueron carencias (…) Y al ver una de las nenas vestida con un guardapolvo 
blanco le preguntó cariñosamente en qué grado estaba y a qué escuela iba. Pero 
la nena no estudiaba, tenía frío. (…)

 Como un animal en celo, desenfrenadamente, se agita el viento y corre. (…) Alguien 
por radio, dice, soberanía, democracia, justicia social y algunas otras palabras. 

 Cae la nieve.” (Schmucler, 1987)

C) Como espacio nefasto: a veces el concepto de espacio vacío se complementa con 
las consecuencias derivadas de esta calificación. Se acusa entonces al medio de subor-
dinar a los hombres a sus características: salvajismo, violencia, crueldad. Dotado casi de 
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animismo, el desierto corrompe y degrada a sus habitantes. Como “tierra maldita” el es-
pacio se presenta generando promiscuidad, alcoholismo, locura, tragedias, animalismo, 
falsas creencias, paganismo, brutalidad, ignorancia, incapacidades intelectuales, taras 
sociales y descenso a estadios inferiores de la humanidad. Esta idea de espacio nefasto 
es utilizada también para explicar las actitudes de algunos agentes civilizadores, sus fra-
casos o sus tragedias. La presentación del espacio nefasto, del espacio de la desgracia 
también nos presenta a los que se atreven a internarse en él y habitarlo. Es decir, justifica 
las limitaciones de la misión encomendada y sobrevalora el sacrificio de los civilizado-
res. Explica a los maestros que conocieron el lugar y huyeron, a los que se convirtieron 
en alcohólicos, a los que portaban pistolas y las usaban, a los que enloquecieron, a los 
que cometieron abusos sexuales y se comportaron violentamente. 

El cuento “El otro resplandor” de Héctor Mendes17 sintetiza la concepción de es-
pacio nefasto, como heredero de una larga tradición en la que el espacio trastorna al 
civilizador, ya sea por despertar lo que en él se encontraba dormido o reprimido por 
obra de la civilización, o por crearlo, demoliendo la construcción civilizadora que había 
alcanzado en el sujeto. En el cuento, se relata la experiencia de Antonio, maestro rural que 
es designado en la escuela de Vallevacío. El nombre del lugar designa ambiguamente un 
no-lugar, y así se despliega por todo el espacio patagónico. No se puede ubicar geográfi-
camente con coordenadas pero se puede imaginar, y se torna extenso en tanto el drama 
puede abarcar a todos los parajes como Vallevacío. Así la tragedia se despliega no como 
trauma particular, sino como mal generalizado (Mendes, 1994: 167)18.

Antonio, permanece cinco años en la escuela de Vallevacío. La matrícula, de ori-
gen mapuche, se dedica a la cría de cabras en las cercanías de un cerro que se divisa 
desde la escuela. El aula y la casa del docente están unidas. Una de las chicas de la 
comunidad, María, limpia la escuela. El recurso que estructura el relato es la escritura 
de cartas entre Antonio y sus compañeros y amigos, en las que crece la enajenación, la 
sensación de pérdida de sí mismo y la locura. Las cartas permiten un juego entre pasa-
do y presente, en el que se registra como hito la partida hacia la Patagonia para llevar 
el resplandor de la civilización y el presente en que el maestro se debate entre visiones, 
insomnio y soledad. Finalmente el espacio lo devora, lo hace suyo. Antonio viola a María 
y acto seguido incendia la escuela. El resplandor del fuego ilumina el cerro de Valleva-
cío. La responsabilidad del acto recae sobre el espacio y sus habitantes.

 “Y cinco años en el desierto me vaciaron hasta el fondo. Ahora el desierto está 

17 Mendes (1994:167) en la autobiografía que precede al cuento dice: “El mundo patagónico no 
ha sido para mí fuente de tentación regional. Las múltiples formas de vida de sus habitantes, la 
heterogeneidad de sus culturas, el flujo de las migraciones que atraviesan sus poblaciones, la 
presencia imponente del desierto me han ofrecido imágenes, estímulos, claves para metafori-
zar ciertos aspectos de la condición humana”. El autor se radicó en la provincia de Neuquén.

18 La presentación del cuento por parte de los compiladores indica sus intenciones generalizado-
ras: “es un relato trasuntado de soledad y ensimismamiento. Vallevacío es un paraje imaginado 
por el autor pero a la vez sintetizador de tantas localidades patagónicas aisladas y condenadas 
al olvido (…) se plasma el drama de la soledad que viven aquellos que deciden educar en 
medio del desierto y llegar, incluso, a quebrar los valores morales que preconizan”
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dentro mío. Me resta aprender de los mapuches el odio hacia nosotros. Solo el 
odio los sostiene. Si pudieran romperían esta escuela. Mi única alegría debe ser 
la del perro salvaje que ha vuelto a sentir la capacidad de odiar. Pero es un odio 
que gira en el vacío, porque aquí se flota fuera del tiempo, como en un sueño, y 
es difícil aferrarse a las cosas. Ahora me acuerdo de una cosa: cuando el director 
de la Normal me dio el diploma y yo dije que me venía al sur me dijo (a lo mejor 
lo decía en serio) que estaba orgulloso de mí porque yo venía a encender el res-
plandor de la civilización. Espero que ahora que vos sos el Director, no les digas a 
los otros semejantes boludeces.” (Mendes (1994:173)

Tal como en “El corazón de las Tinieblas” de Joseph Conrad, es el espacio el que 
desata la locura y la incapacidad del sujeto de resistir a las tinieblas que lo habitan o que 
lo acechan. La misión y el mensaje eran claros: Antonio es un agente civilizador. Sin em-
bargo, el medio geográfico y social en que se debe desarrollar la tarea son capaces de 
ahogar su misión, de quitar la capacidad de ser agente y de ser consumido por fuerzas 
primitivas e indescifrables: el vacío, el sueño, el odio, el tiempo suspendido. Mientras 
tanto, el maestro que se quedó en la ciudad, su compañero, a quien dirige las cartas, ha 
logrado el control de su vida y de su carrera convirtiéndose en el director de la escuela 
urbana. En contraste, el maestro que fue a la escuela rural enloqueció: “cuando me vaya 
se me va a pasar todo. A vos, a cualquiera, le hubiera pasado lo mismo” (Mendes, 1994: 
172). Es decir, es ese espacio el que genera la pérdida, donde la imposibilidad de la civi-
lización se vuelve estructural. La misión desmesurada es inalcanzable para el maestro, 
que a través del relato se convierte en víctima, mientras que nada sabemos de María, ni 
de su pasado, ni de su presente, ni de lo que devino después de la violación. 

El texto se propone como lectura para adolescentes en escuelas de nivel medio, lo 
que alimenta el imaginario del espacio nefasto, y nutre su vigencia. Probablemente esté 
escrito y divulgado con buenas intenciones, denunciar, conmover, exponer sufrimientos y 
penurias, pero alimenta un imaginario espacial ya establecido, sin aportar siquiera otra pers-
pectiva. El centro de atención sigue siendo el agente civilizador, en este caso victimizado, 
mientras que los pobladores permanecen invisibilizados, anónimos, sin individualidad. 

La presentación del espacio nefasto opera también a modo de disculpa y esto ali-
menta su vigencia: ¿Es posible que un maestro lleve a cabo la misión de la civilización? 
¿Es posible para una persona “sola” generar la transformación de la gente que habita 
en el “interior”? ¿Es posible la escuela entre gente que no la comprende? ¿Es posible la 
conversión del espacio nefasto en espacio civilizado?

La creación de este espacio de tragedia se describe en escenarios en los que los 
maestros relatan e inscriben su experiencia. El hambre, el robo de ganado para comer, 
la pobreza, el frío, la muerte, dominan la imagen creada. Un maestro rural relata:

 “-Dice mi papá si me puede pasar un puñadito de sal. 
 En la voz tímida y apagada de la niña, tiembla toda la miseria, toda la tristeza del 

mundo. (…) Las primeras luces del día se asoman sobre el cerro para iluminar, de 
contraluz, la figura de la niña menuda, tímida y doliente, que ha tenido que dejar 
su lecho, para salir a buscar un puñado de sal y una cabeza de fósforo, mientras 
en el rancho, el padre cuereaba una oveja ajena.” (Ripa, 1990) 
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Por su parte, un supervisor recuerda que en la década del 60:

  “Hice sumario por violencia porque los mismos maestros se estaban peleando, 
tuve que hacer la intervención porque vino Don A. y J. V., y no hallaban como 
decirle a los muchachos, cómo sacarlos, eran C. y L., se peleaban por el cargo, 
no quería ser uno obligado por el otro, no se hablaban, peleaban a cuchillo, uno 
con el revólver debajo de la almohada y el otro con el cuchillo, y le tiraba tiros al 
escudo, hacían puntería. Los maestros se rayaban (enloquecían), nomás”. 

D) Como espacio incompleto: esta idea pone el acento en las carencias. Es un espacio 
incompleto de civilización, de urbanidad, de racionalidad, de servicios, de mercancías, 
de población, de alfabetización, de control y anticipación. Es una superación del espacio 
vacío, pero implica faltante, carencia, se presenta como espacio no acabado. Las caren-
cias determinan las posibilidades de la población, pero a la vez permiten pensar accio-
nes para la transformación. En ese sentido se diseñaron escuelas-hogar para re-educar 
a los niños, colonias de vacaciones, forestación, planeamiento de la nutrición, además 
de otras gestiones referidas a la comunicación y el abastecimiento, como instalación 
de la estafeta postal, compras comunitarias de alimentos, gestiones para la asistencia 
de otras instituciones. Como se puede advertir, en los siguientes informes, las carencias 
descriptas son generales: geográficas, sociales, culturales. Así, el Dr. M. expone:

 “El estado sanitario de la población observa (do) durante el año 1967 es bajo. La 
desnutrición, la tuberculosis, la falta de higiene, el alcoholismo son las caracterís-
ticas sobresalientes. Como es de notar estos son problemas aislados ya que un 
estado condiciona al otro, y estos aparecen donde los niveles socioeconómicos 
son bajos. La dificultad de conseguir alimentos adecuados por estar en una región 
donde no se dan y por los altos precios que tienen los traídos de otros lugares, 
originan la desnutrición que hace que la población sea afectada por la tuberculosis. 
Los padres carentes en su mayoría de instrucción desconocen la gravedad de dicha 
enfermedad, no concurren a recibir atención médica y dicha atención no es del 
todo eficaz por no contar con todos los adelantos de la ciencia. 

 Los niños en edad escolar no pueden tener un coeficiente intelectual similar a 
otros niños de lugares con niveles socioeconómicos elevados, por lo cual se ve 
resentido el aprendizaje (…) Se cree que estos problemas se solucionarían con 
una escuela con internado, donde al niño se diese instrucción, vivienda, comida, 
atención médica también, creando nuevas fuentes de trabajo y pagando salarios 
justos”19

 Por otro lado, un maestro de Lagunita Salada relata:

 “No tenía bancos, no tenía armarios. Yo, con los estantes del boliche me hice 
unos bancos y así trabajamos tres años con los bancos que yo había hecho…el 

19  Firmado por el médico, 17-02-67. Folios 13, 14 y 15 del libro histórico de la escuela de Gastre.
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pizarrón era una de las puertas intermedias. Así estuve tres años hasta que me 
mandaron los muebles. Este es el inicio en esta escuela, yo llegué el 4 de abril y 
estuve cuatro años. Era una escuela con personal único. A los chicos teníamos 
que darle de comer, porque los chicos venían a caballo de dos o tres leguas de 
distancia, comían en la escuela. Uno era el maestro de grado, cocinero, director…
El desayuno era matecocido, (la yerba) me la mandaba el ejército, el General Pis-
tarini, me mandaba dos o tres bolsas, bolsones con ropa para los chicos, estaban 
casi vestidos de soldados los chicos…y mandaban bolsones de yerba canchada, 
es la que no ha sido molida ni tostada.”20

Las carencias no sólo se refieren a los problemas económicos. La misión política 
de la escuela pública (Lionetti, 2007), planteada a fines del siglo XIX y principios del XX, 
se denuncia incompleta a fines de 1960:

 “He observado que hay muy poco sentimiento de nacionalidad y esto nos compete 
a nosotros inculcarlo, claro está que hace sólo dos períodos que se trabaja en forma 
regular con grados medios, ya que superiores aún no hay.”21 

E) Como espacio aislado: esta idea es recurrente, las descripciones que hacen hincapié 
en la escasez de medios de comunicación, las dificultades para llegar o partir, los obs-
táculos del invierno para el tránsito, las carencias (radio, diarios, correo), las restricciones 
del consumo (en especial, alimentos), los impedimentos de la distancia para visitar y ser 
visitado. La consecuencia del aislamiento es la soledad. La sensación es la de experi-
mentar un espacio que desborda de amplitud: 

 “(…) es durísimo, a mi me costó. No por los chicos, una belleza, me emocionaba 
levantar la bandera y yo pensaba en cuántas leguas a la redonda esto es un en-
clave que… (llora) pienso y me emociono (…) Era un bandera enorme, bellísima, 
(…) lindísima, enorme, bellísima, como me gustaba.”22

 “(Tenía) veintidós, veintitrés años,…si yo me inicié justo a los veinte años de maes-
tro…veinticinco tendría a los sumo. Cuando me puse de novio…con una de las 
chicas más lindas de mi pueblo, yo iba al pueblo más cercano, al conglomerado 
social, que era Colelache, este…iba los sábados a la tarde a llevar la correspon-
dencia, principalmente la carta a mi novia y a recibir correspondencia de la Pro-

20 Entrevista realizada a Edmundo Di Sarli en la cátedra Taller de Lecto Escritura I, Universidad 
Nacional de la Patagonia. Trelew, 1996, Inédito. Edmundo Di Sarli  fue designado maestro de 
Lagunita Salada en 1941, provenía de Catamarca y este fue su primer cargo. Escribió un libro 
titulado Sembrando en el desierto, en el que relata su carrera de maestro, comenzando en 
Lagunita Salada, trasladado a Languiñeo, localidad precordillerana, a la provincia de Buenos 
Aires y finalmente a su provincia natal. 

21  Folio 18 del libro histórico de la escuela de Gastre

22  Maestra de Sepaucal, en los años 1960.



Cuadernos Interculturales. Año 8, Nº 14. Primer Semestre 2010, pp. 87-110       105

vincia. Cinco leguas a caballo…los primeros viajes se sentían…Uno pensaba... !El 
amor puede ser tanto!”23

F) Como lugar exótico: se trata de la presentación de lo maravilloso, sorprendente, fuera 
de lo común. Una forma de relatar la experiencia con la mayor intensidad posible, en 
la que la naturaleza se muestra no develada ni doméstica, sino virgen e inexplorada, 
mediante las descripciones de las nevadas, la inmensidad, la belleza sobrecogedora y la 
presencia divina en la Creación. Los habitantes son presentados en esta imagen como 
pobladores de un universo incomprensible, con prácticas extrañas, creencias ajenas. 
Las rogativas, la lengua, las creencias, el animismo y la dieta producen extrañeza ante 
la Otredad, exagerando lo diverso y al mismo tiempo necesidad de comunicarlo. Jus-
tifica la incapacidad de comunicación y elude el cuestionamiento: siendo un mundo 
extremadamente diverso, poblados por Otros diferentes de Nosotros, se anulan las pre-
guntas sobre la comunicación y la práctica. Así, muchas valoraciones positivas sobre la 
experiencia vivida valoran el paisaje y prescinden de los pobladores:

  “aparte a la noche se apagaba todo y el silencio… ¡se escucha el silencio impre-
sionante! ¡Qué bellísimo! (…) Sepaucal es un mundito aparte, tiene berros, había 
una aguadita atrás de la escuela, es otra cosa.”24

G) Como espacio pasible de ser apropiado: esta imagen deriva como consecuencia de 
las anteriores. Vacío, por lo tanto pasible de ser ocupado, nefasto, por ende requiere de 
una rehabilitación, una cura, un enderezamiento; exótico y finalmente, rico, potencial-
mente productivo y valioso, un espacio con potencialidad económica. Un comerciante 
hijo de inmigrantes sirio libaneses describe el paisaje socio económico: 

 “En el 30, 40 habría el negocio, la comisaría, la escuela, y quince o veinte casas, el juz-
gado, los tres negocios. En aquella época valía todo, se compraba la liebre, valían los 
zorrinos, valían los zorros, valían los chulengos, valía lana, valía la yerba. Me acuerdo 
que yo iba a comprar y comprábamos ¡mil cueros de liebre!, veinte a este poblador, 
cuarenta al otro, traíamos medio camión de cueros. Lo vendíamos a los mismos aco-
piadores, Meyer, Suquía. El poblador se las rebuscaba, cazaba liebres, cazaba zorros 
y zorrinos y había cantidad, a veces un poblador tenía trescientos cueros de liebre… 
cuatrocientos, agarraba todo el invierno y plumas de avestruz, que valía más y con 
eso pasaba a lo del comerciante que le compraba todas esas pieles, y sumaba y saca-
ba tanto peso, y pagaba en efectivo o le compraba mercadería.”25

H) Como espacio de transición: Esta consideración sostiene las acciones y la función de 
los agentes estatales que, de lo contrario, no tendría sentido. La descripción entonces 

23  Maestra de Sepaucal, en los años 1960.

24  Maestra de Sepaucal, en los años 60.

25  Comerciante y productor lanero de Gan Gan y Laguna de Vacas, entre los años 40 y 70.
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sostiene las posibilidades de cambiar. Es, por lo tanto, un espacio cuyo su carácter no es 
irreversible, sino que está siendo cambiado. Es, pero será otra cosa. El concepto de tran-
sición es el fundamento de la obra de los agentes civilizadores. En tanto se trabaja en el 
cambio, el espacio social está en suspenso, abandonando lo que es y transformándose 
en algo nuevo, un espacio civilizado: 

 “Considero que la población de Gastre deja traslucir la falta de una acción educa-
tiva sistemática y regular.

 Hace solamente tres años que esta escuela Provincial vino a subsanar esta caren-
cia y en este breve periodo ha demostrado su acción positiva, porque además 
de sus fines específicos, que es obvio que los cumple, está dando a la población 
adulta conciencia de su responsabilidad al padre de sus hijos, y por intermedio 
de ellos transmite modales, roce, solidaridad y modalidades características de la 
convivencia a un nivel más moderno, de este modo se trasciende el aula a la casa 
de sus padres, que por sus medios de vida, excesiva adaptación al medio y escasa 
instrucción, viven aislados y sin conciencia de comunidad.

 Un detalle que pinta el carácter de los pobladores es la ausencia total de jardi-
nes, huertas y árboles, se necesitaría una campaña de forestación, teniendo en 
cuenta la erosión excesiva de los vientos, y por otra parte que siendo una zona 
eminentemente ganadera es importantísima la conservación del suelo vegetal.

 Además teniendo pequeñas huertas se podría subsanar en parte la alimentación 
deficitaria en vitaminas que se observa en la mayoría de la población.”26

Pero también posee carácter transicional desde una perspectiva subjetiva. Nos re-
ferimos al carácter de transitorio que los maestros imprimieron a la experiencia al llegar 
con la decisión de la partida. Este tránsito por el interior patagónico generó suficientes jus-
tificaciones para solicitar el derecho al traslado, al ascenso, a la mejora socio-económica, 
como una deuda contraída por toda la sociedad argumentando el sacrificio físico y espi-
ritual del maestro rural, idea que persiste. El tránsito por el espacio rural incluye entonces 
no solo el viaje (o los viajes) sino toda la experiencia del magisterio rural. El proyecto de los 
maestros era marcharse, y permanecieron “hasta que”, “mientras que”, como un suspenso 
en el tiempo vital, un pasaje necesario y sufrido, a la espera del final: partir. No son los úni-
cos. Los médicos y enfermeras del 60 en adelante llegan para irse. Los mercaderes, en su 
mayoría liquidaron sus negocios y se radicaron en las ciudades costeras. Los pobladores 
no son la excepción, muchos de ellos residen en la costa. La migración masiva se produjo 
a fines de los 60 y los 70, pero el proyecto migratorio era anterior, por efecto de la progre-
siva baja en el rendimiento de la lana y el crecimiento poblacional27.

26  Maestra de Gastre en los años 60, registrado en el libro histórico de la escuela

27 “En Chubut, entre 1960 y 1991, la población rural cayó de 51.861 personas a 22.292 (de 36,42% 
a 6,24% del total), en tanto que la población urbanizada saltó en el mismo período de 90.551 
a 334.897 (de 63,58%  a 93,76 % del total). En el censo de 2001 la población rural cayó a 19.519 
(4,7% del total), y la urbanizada ascendió a 393.721 (95,27% del total)”. La meseta norte es una 
de las zonas rurales de la provincia (Ibarra y Hernández, 2003: 137).
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 Entonces, la visión panorámica de quienes convergieron habitando la meseta 
hasta los años 70 expone una idea de tránsito, un estar para estar en otro lado, la 
espera de una oportunidad de dejar el lugar.

I) Como espacio para desplegar una acción: por lo tanto, este espacio es el contexto 
(espacio-tiempo-sociedad) para desarrollar las acciones que lo re-construyan. Dichas 
acciones forman parte de la misión encomendada, se realizan deliberadamente y con 
fines concretos, con el propósito de transformar la realidad concientemente. La inter-
vención de los agentes institucionales no sería posible sin esta convicción. Se lo con-
cibe entonces como espacio para la construcción social, de fuerte contenido utópico, 
un lugar para desplegar el poderoso poder creador del hombre moderno, un espacio 
para hacer, actuar, obrar. Así se diseñan y realizan obras para canalizar el agua, cam-
pañas para la instalación de letrinas, invernaderos para sembrar y cosechar alimentos, 
talleres de carpintería para elaborar puertas y muebles para las viviendas, organización 
de reuniones sociales, instalación de guarderías para niños menores de cinco años, va-
cunaciones, gestiones para la instalación de otras instituciones (salud y policía) y para la 
provisión de servicios de comunicación (correo y transporte). La agencia del magisterio 
se planteó en la espacialidad, como plataforma indiscutible de una obra necesariamen-
te transformadora: 

 “Tierra propicia para audaces es en el alborear de nuestro siglo aquella región 
lejana de la Patagonia. Extensión inmensa, despoblada y bravía. Cerros pelados y 
vientos que azotan sus flancos con furia de gigantes, alternando valles encanta-
dos de feracidad extraordinaria. Tierra de nadie, pretenden los aventureros. Bas-
tará habitarla para poseerla.” (Tamburini, 1967: 24)

J) Como espacio de redención y castigo: Es una idea generalizada sobre Patagonia, que 
contribuye a la evaluación de la experiencia docente como exilio: la experiencia del 
magisterio se vive como un desarraigo, como una expulsión de la propia cultura. A la 
vez, la confrontación con la Otredad genera responsabilidades y culpas: los maestros 
se perciben a si mismos salvando los errores y los horrores del proyecto civilizador y se 
asumen como reparadores del daño espiritual, moral y cultural. Se consideran obliga-
dos a sufrir y permanecer para redimir la superioridad de la cultura a la que pertenecen 
en su avasallamiento y desconsideración para con los Otros, convirtiéndose en “héroes 
ignorados”28.

6)  Conclusiones provisorias

Hace más de cien años que concluyeron las campañas militares que incorporaron estas 
tierras al estado, proceso signado por el imaginario geopolítico del desierto. Sin embr-
go persisten aún las imágenes exóticas, paradísiacas, trágicas y extrañas de Patagonia 

28  Título del libro de Tamburini (1967), referencia recurrente de los docentes. 
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en las que la naturaleza se impone sobre la presencia social. 
El estado desplegó instituciones, se trasformó el espacio productivo con la ovi-

nización, llegaron migrantes, medios de comunicación y autoridades. Sin embargo, los 
maestros, médicos, viajeros de la meseta hacia los años 70 del siglo XX manifiestan sole-
dad y dificultades serias para comunicarse con la población y son recurrentes los relatos 
impregnados de ajenidad. La experiencia de la confrontación con la alteridad, en los 
relatos de vida, es contenida en la espacialidad, que provee de recursos para justificar la 
intervención social y para explicar los límites de la obra realizada. 

Belisario Fernández en la presentación del libro de Tamburini, haciendo referen-
cia a los “oscuros artífices”, tal como los llamara Próspero Alemandri en su conferencia 
“Los artífices oscuros de la Patagonia” en 1950, resume desde la perspectiva del ma-
gisterio las características de la obra transformadora y solitaria que llevaron a cabo los 
maestros con escasos o nulos recursos, realizando amplias acciones civilizatorias sobre 
el vacío social y cultural:

 “¿Cómo se reacciona ante una vida desprovista de todo halago físico, sin roce 
social de seres semejantes a nuestros gustos y nuestras inclinaciones, sin goces 
placenteros inmunizantes, con una soledad espiritual disociadora, apartado -le-
guas y leguas- de todo otro centro civilizado, sin fáciles recursos de elementos, 
herramientas y demás utensilios?” (Tamburini, 1967: 13)

Este fragmento como el conjunto de los relatos que se han analizado, inscriben, 
mediante el recurso de la repetición, la gravitación de la espacialidad sobre la práctica 
docente, como mediación entre la misión encomendada y las posibilidades que tuvie-
ron los maestros en el contexto específico. Esta espacialidad a veces permite justificar 
las faltas, explicar la práctica y sus modos, valorar los logros y, a la vez, hace posible el 
relato que se reelabora como extraordinario en tanto más extra-ordinario se describa el 
paisaje geográfico y social en el que se realizó la experiencia. 

Entonces, la re-presentación del espacio legitima a los agentes estatales y repro-
duce el desierto, no solo geográfico, sino también social.
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