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La formaci6n de los sectores dominantes
locales. Rio Negro (Norpatagonia) a
principios del siglo xx=
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Se analizan los mecanismos ·politicos y la conflictividad en la
constituci6n embrionaria de los sectores dominantes locales
en un espacio norpatag6nico.

H

asta hace pocos afios, la histor.iograffa que abordaba la
construcci6n y consolidaci6n
·de los Estados-naci6n en America Latina, analizaba dichos procesos teniendo
solamente en cuenta las confrontaciones entre las elites, los pactos intraoligarquicos y la modernizaci6n democratlca de fines del siglo XIX. Sin
embargo, hoy se ha abierto un amplio

debate en torno a estas perspectivas,
enriqueciendose con el anallsis politico, a partir de estudios que centran la
atenci6n en otros actores sociales-campesinos, poderes locales y regionales,
asociacionismo republicano y popular,
etc.- y con los diferentes pianos de confrontaci6n social y etnica, 1
Siguiendo esta via de analisis, en el
presente trabajo se pretende mostrar

*Titulo original, "El diticil equilibrio entre el
ejercicio de la violencia personal y la politica
federal en la formaci6n de los sectores dominantes locales. Rio Negro (Norpatagonia) a
principles del siglo XX".

1
En esta perspectiva vease, Bonaudo y Sonzogni, "Redes", 1992, pp. 74-110; Graham, Pa
tronage, 1990; Guerra, Mexico, 1988; Rendon,
Prosperato, 1993; Mallon, Peasant, 1995; Sabato, "Ciudadania", 1992; Thomson, "Popular",
pp. 265-292.
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mento de Alsina) y Valcheta (departamento de 25 de Mayo), situadas en
el mismo territorio. La documentaci6n
analizada pertenece a los repositorios
regionales de justicia letrada, justicia
de paz, gobemacion y polida.

cuales fueron los mecanismos politicos mediante los cuales se conformaron los sectores dominantes locales
en su etapa embrionaria, caracterizados por instancias de poder personal,
mismos que se tornaron, al mismo
tiempo, funcionales y contradictorios
con la dimension politica federal. El
espacio social seleccionado es el territorio de Rio Negro, situado en la Norpatagonia y dependiente del gobierno
federal desde fines del siglo XIX hasta su
provincializaci6nen la decada de 1950.
Cabe senalar que los territorios que se
pusieron bajo esta condici6n administrativa -tanto en el noroeste chaquefi.o
como en el sur pampeano patag6nicofueron los que se ocuparon por conquista, luego de la guerra final contra
las naciones indias (1879-1885).
En los espacios patag6nicos, comenzaban a perfilarse, al iniciarse el siglo
xx, los primeros entramados de poder
local, donde los comisarios jugaron un
papel decisivo en la articulaci6n de las
redes sociales y en la preponderancia
que unas podian alcanzar sobre las
otras. Pero el uso y la amenaza de violencia condudan a frecuentes enfrentamientos, situaci6n que dio por resultado configuraciones de poder Iabiles
e inestables, en todo el territorio, hasta bien entrado el presente siglo.
Para ilustrar este tipo de conflictividad, se hara referenda a la guerra de
comisarios que tuvo como epicentro a
la localidad rionegrina de Choele Choel
(departamento de Avellaneda) durante la decada de 19102 y que repercutio
en las localidades de Pringles (departa-

En la primera decada del siglo xx, en
el territorio de Rio Negro estallaron
una serie de conflictos que asumieron
la modalidad de verdaderas guerras
locales, aparentemente irresolubles,
entre redes sociales antag6nicas estructuradas con base en el poder personal
de SUS miembros mas prominentes.
Este tipo de vinculaciones son evidentes en toda la documentaci6n consultada: telegramas dirigidos al gobernador del territorio, instrucci6n de sumarios, querellas y procesos Iniciados
en la justicia letrada, editoriales de los
peri6dicos locales y noticias en la prensa nacional. Los entramados de intereses se transparentan mas claramente
en los momentos de conflicto, en los
cuales, los sujetos que integraban dichas redes quedan al descubierto mos- ·
trando la multiplicidad de contactos y
compromisos.
Los escenarios de estas confrontaciones fueron los primeros micleos
poblados donde se asent6 la base social primigenia de los futuros pueblos
y ciudades. Y los protagonistas de ese
tipo de conflictos fueron quienes integraban las fuerzas vivas: aquellos que
tenfan pretension de mando. El resto

2
La selecci6n de este caso se debe a la mayor abundancia de informaci6n con que conta-

mos. Casos similares sucedieron en Buena Parada, Gral. Roca, Valcheta, Roca, etcetera.
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de los habitantes de los pueblos, como mfan una modalidad corporativa cada
asimismo los otros pobladores del te- vez que confrontaban distintas redes
nitorio =naciones indias remanente de sociales.
la guerra y ocupantes pobres de tierras
Ante la debilidad o inexistencia de
fiscales, desplazados de los espacios funcionarios municipales3 que estucapitalistas de Argentina y Chile- que viesen por fuera de los problemas, la
vivfan dispersos en las zonas rurales resoluci6n de los conflictos que afecpropiamente dichas, -permanecieron al taban a las embrionarias fuerzas vivas
margen de este tipo de disputas.
se lograba mediante tres mecanismos:
Las fuerzas vivas estaban compues- el uso de fa violencia explicita; la apetas, fundamentalmente, por comer- laci6n a los funcionarios del territorio,
ciantes: dueiios de almacenes de ra- con asiento en la capital, Viedrna; la
mos generates y acopiadores de frutos ventilaci6n de los hechos mediante
del pats, traficantes de ganado, boli mecanismos de· intriga, publicados en
cberos, carniceros, duefios de fondas y la prensa local, de los cuales se hacfa
prostibulos, Tambien artesanos -he- eco la prensa nacional, llevando direcrreros y carpinteros. y los mas impor- tamente la informaci6n al gobierno
tantes productores rurales, propieta- federal. As], los jefes de correos y telerios u ocupantes de grandes extensio- grafos y los corresponsales de diferennes de tierra (que en las fuentes apare- tes peri6dicos y diarios desempefiaron cen en la categoria hacendado). Tam- un papel muy importante en la tarea
bien los directores de las carceles, los de hacer publicos los motivos de las
jueces de paz y los jefes de telegrafos y confrontaciones. Para los implicados
correos. En algunos casos, tambien los era fundamental mantener el control
profesionales y curas. En los poblados de las comunicaciones, hecho que se
donde estaban asentados los batallo- refleja - en la urgencia por apoderarse,
nes, integraban asimismo el micleo de en carrera marat6nica, de las oficinas
poder los jefes militares. En su conjun- del telegrafo cada vez que los conflicto, formaban parte de la poblacion
tos estallaban.
blanca de primeros ocupantes que se
En este contexto, los comisarios y
internaron en el tenitorio luego de la - jueces de paz se desempeiiaron como
guerra contra el indio, siendo relevan- articuladores fundamentales de las
te el numero de extranjeros -en SU ma- inestables redes de poder y, por tanto,
yoria europeos: espafioles e italianos.
en actores principales de la confrontaEn todos · 10s casos se trataba de
hombres sin prosapia, recien llegados
3 Para que un poblado tuviese poder municique aspiraban a acaparar recursos en pal debia sobrepasar los 1 000 habitantes; pero
una zona todavfa marginal, como era a pesar ·de que muchos habian alcanzado dicha
la Patagonia por esos afios, La compe- cifra, la legislaci6n no era aplicada, En unas in·
tencia por el control de los circuitos terpretaciones, la cifra de 1 000 implicaba a po·
y campafia, en otras s61o al poblado. Por
mercantiles Iicitos e ilicitos y el acapa- blado
consiguiente existia una aplicaci6n discrecional
ramiento de las mejores tierras gene- de la ley que el gobierno federal jugaba a su
raban recurrentes pujas, las cuales asu- favor.
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ci6n. Durante las primeras decadas de
ocupaci6n del territorio, estas funciones publicas eran asignadas a cualquier
vecino y, con mucha frecuencia, el
cargo se sumaba a la actividad privada.
La red primaria en la que se encontraba inserto el sujeto beneficiado pasaba
a detentar una preeminencia temporaria, al mismo tiempo que los conflictos asumian una dimension personalizada. Asf, los jueces de paz y los comisarios se tomaron los rostros · visibles
de la conflictividad. La abundante cantidad de sumarios y juicios por cualquier tipo de imputaci6n, dej6 registrados sus nombres en diferentes
caratulas. No obstante, en un contexto social de violencia cotidiana expllcita, los jueces de paz ofrecian una manifiesta debilidad material para bascular los intereses a su favor. Las redes
mas s6lidas se nucleaban siempre en
tomo a los cuadros altos de la polida,
ya que a nivel local, . ellos eran los sujetos que controlaban el uso legitimo
de la violencia, situacion que, a la hara de ejercer el poder, les otorgaba una
considerable ventaja comparativa.
Las redes de poder local se sustentaban en beneficios materiales mutuos para sus miembros. Para los comerciantes y productores esto significaba resguardar y consolidar los intereses corporativos: traflco ilicito y acaparamiento de tierras. En cuanto a los
beneficios materiales que esta vinculaci6n aportaba a los cuadros altos de
los cuerpos policiales hay que destacar,
en primer lugar, que los mayores comerciantes o sus agentes liquidaban
los salarios en dinero o en especie (debido tanto a la tardanza que existia para
librar los fondos federales, como a la
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costumbre de adelantar los sueldos al
fiado)4 y, en segundo lugar, eran los
consuetudinarios prestamistas y quienes, ademas, podian pagar un sobre
sueldo por. concepto de los beneficios
recibidos.5
Otro elemento importante que es
necesario destacar es el siguiente: la
relacion comerciantes-comisarios se
legitimaba en disposiciones gubemamentales. Luego de sancionada la Ley
Organica de los Territorios Nacionales
(numero 1534/1884), los cuerpos policiales pasaron a depender directamente del gobemador del territorio.6
Pero, los nombramientos del personal
superior debian contar siempre con el
vista bueno del grupo de poder local,
cuyos miembros cumplian funciones
en los consejos asesores de la policia, 7
En resumen, mediante el ejercicio
de la violencia personal habian comenzado a instaurarse diferentes ordenes
locales. En los pueblos, la voz de la ley
eran los comisarios y sus amigos; Esta
4
Archive Hist6rico Provincial de Rio Negro
(en adelante AHPRN), Polida, UD 9730/1095. Solicitud de dos comerciantes por cobro de vales a
empleados de polida por salario adelantado;
UD 010100/1905. Los comerciantes de Buena
Parada se niegan a adelantar los salarios por retrasos del gobiemo federal en cancelar la deuda.
5Vea8e
Argeri y Chia, "Resistiendo", 1993,
pp. 275-306.
6 Antes de 1884, las funciones policiales
fueron desempefiadas por el ejercito, este tema
ha sido tratado en un trabajo anterior presentado en el Simposio Internacional Estado, Elites y
Cuesti6n Regional, UNT, Tucuman, 1996.
7
Para el caso del Rio Negro la medida se
hizo efectiva por decreto del gobemador Eugenio Tello --designado por el general Roca- dietado en 1898 en el momento de su asunci6n.
AHPRN, Gobernacion, UD 2075. Movimiento administrativo durante el aiio 1898.
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situaci6n no seria tolerada por el poder federal. En efecto, durante la segunda presidencia de Julio A. Roca
(1898-1904), se puso en pcictica la rotaci6n obligatoria de los cuadros . altos
de la polida, cada cinco afios, El objetivo era debilitar los entramados de
poder, ya que un recambio de las jefaturas implicaba, a nivel local, un reordenamiento de los pactos y una rearticulaci6n de las redes.
.As], cuando la medida se puso en
practica por primera vez en Rio Negro,
a fines de 1903, y la absoluta mayoria
de los comisarios fueron dados de baja, el territorio estuvo afectado por una

LA FORMACl6N

escalada de violenda, en la que se enfrentaron los exonerados con los nuevos funcionarios en servicio, quienes
habfan sido recientemente designados.
LAs GUERRAS LOCALES EN CHOELE
CHOEL, PRINGLES Y VALCHETA

En las confrontaciones que describiremos seguidamente, aparecen coma
protagonistas centrales -en calidad de
imputados- los comisarios Mariano
Gamboa, Angel Borda y Aquino Quiroga, conjuntamente con los vecinos
decentes de cada localidad: lasfuerzas
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vivas. En el relato se priorizarfan solamente aquellos individuos que se definfan a sf mismos como amigos de los
comisarios, y que eran los recurrentes
denunciantes o testigos. No obstante,
hay que destacar que en todas las causas aparecen, circunstancialmente, otros
sujetos que formaban parte de entramados clientelares, cuya inclusion oscureceria la delimitaci6n del problema.
El pueblo de Choele Choel fue fundado sobre la barda norte del Rio Negro, frente a la isla hom6nima (a la que
Sarmiento denominaba la Gibraltar
de la Barbarie). Esta se encuentra ubicada en el valle medio -donde el· rio
se divide en dos brazos- y tiene 38
kil6metros de largo por 17 de ·ancho,
siendo su superficie de alrededor de
35 000 ha de tierra fertil. Fue un antiguo asentamiento Indigena, un lugar
estrategico en la ruta denominada ras
trillada de los chilenos, que unia la
Pampa humeda y la Patagonia sur con
los pasos transcordilleranos, por la
costa del rlo. Alli pastoreaba e Invernaba el ganado que los indios arreaban
para ser comercializado en Chile.
A partir de 1879, la isla Choele Choel
fue efectivamente ocupada por el ejerctto durante la denominada Campana
de/ desierto, transformandose por algunos anos en acantonamiento militar. En torno a la guamici6n se nuclearon otros pobladores, cuya actividad econ6mica se habrfa centrado en
el abastecimiento para las tropas. En
las inmediaciones de la isla se fund6 el
pueblo Nicolas Avellaneda, que ;.~bria
tenido varios asentamientos. El ultuno,
ubicado en la barda norte, al parecer
data de 1882. Con el tiempo, la denominaci6n originaria del poblado se
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perdi6, prevaleciendo el top6nimo indlgena.
Choele Choel fue destinada a colonia agricola y pastoril por un decreto
federal de 1892. Pero el entonces gobernador de Rio Negro, general Felix
Benavides,
propuso destinarla para la crianza y engorde de ganado para el ejercito .e hizo
levantar un censo que arroj6 como resultado 346 habitantes, que ocupaban
dos tercios de la isla y criaban mas
de 35 000 cabezas de ovinos, cerca de
15 000 vacunos y algo menos de equinos."

Al ser destinada para mantenimiento de las tropas, se procedi6 a desalojar a los primeros pobladores que se
habian asentado luego de la guerra
contra el indio. Entre. ellos, fue dasalojado el coronet Pablo Belisle, quien sin
conocimiento del gobierno federal y
del Estado Mayor del ejercito, usufructuaba grandes extensiones de tierra,
mediante la utilizaci6n de testaferros.
En 1898, durante la segunda presidencia de Roca, se designaria gobernador a Eugenio Tello. Al afio siguiente debldo a las inundaciones que afec~on al valle inferior del Rio Negro y a
la consecuente destrucci6n de la ciudad de Viedma -capital del territorio-,
las oficinas publicas se trasladaron a
Choele Choel, tornandose este poblado en capital temporaria. Durante esta
administraci6n y por decreto presidencial del aiio 1900, la isla se destin6 definitivamente para colonizaci6n agricola,
trazandose en su interior los poblados
8

Vapftacsky, Pueblos, 1993, p. 289.
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de Lamarque y Luis Beltran (en 1902).
En ese momento, otro censo parcial
de la poblaci6n arroj6 la cifra de 300
habitantes.
En 1899, los rieles del ferrocarril
del Sud (luego ferrocarril Roca) que
unirfan Bahia Blanca con Zapata, en el
territorio del Neuquen Ilegaron a Choele Choel. La estaci6n se emplaz6 a
cinco kil6metros del poblado y, en sus
alrededores, se construy6 un caserio
de madera donde residian los empleados de la empresa ferroviaria. El nuevo asentamiento crecio rapidamente
con la radicaci6n de comerciantes dedicados al acopio de frutos del pats y
a la provision de servicios para una
poblaci6n blanca fundamentalmente
masculina. Se abrieron varias fondas,
bolicbes y prostibulos.
Entre fines de 1904 y principios de
1905 estall6 una "guerra" entre dos
redes de poder espacialmente localizadas. Una de ellas formada mayoritariamente por residentes del poblado
originario, y la otra, por sujetos que
vivian en las inmediaciones de la estaci6n del ferrocarril (distante cinco kilometros).
. En ese momento el entonces gobernador interino, R6mulo Sarmiento, habia resuelto un reordenamiento de los
jefes policiales,9 en consonancia con
las disposiciones de rotaci6n temporaria de los cuadros superiores, emanadas del supremo gobiemo federal. El
motivo de la medida parecfa ser la crisis institucional que se habia product9 Los cuerpos policiales del territorio dependian del jefe de Polida y este del gobemador,
quedando todos los cargos subordinados al
poder federal.
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do en Choele Choe! debido a la exoneraci6n del comisario Mariano Gamboa.
Asi, los nuevos cargos fueron ocupados segun el siguiente ordenamiento:
pasa al departamento de Avellaneda el
actual comisario de la primera partida
de policia volante, don Angel Borda y,
en sustituci6n de este, el comisario Eustaquio Ojeda que presta servicios en este departamento (Viedma). El comisario
Busce, recientemente ascendido, pasara
a la Comisaria de Roca en sustitucion
de don Domingo Palasciano, cuya promoci6n se solicita como inspector. El
pase del comisario, 'don Justo Gonzalez,
del · departamento de Coronel Pringles
a la. subcomisaria de General Conesa,
departamento de Viedma y, en sustituci6n de este, al subcomisario recientemente nombrado, don Roberto Bus-

nazo.'"

Gamboa habia remplazado en el
aiio 1902 al comisario inspector .Aqutno Quiroga, quien en ese momento
fue trasladado, y en varias oportunidades imputado por innumerables delitos de cohecho, falsificaci6n de documentos y abuso de autoridad. Durante
su estadia en Choele Choel habia nucleado en tomo a si una serie de vecinos, tal como se desprende de la siguiente denuncia, elevada al juez letrado Facundo Lamarque:
Choele Choel, 3 de octubre de 1902.
Jose Maria de la Cuadra, argentino, casado, de 43 anos, procurador y domiciliado en este pueblo, expuso que con el
comisario inspector Aquino Quiroga ha
tenido siempre muy buenas relaciones,
. pero con motivo de la querella que a
10

AHPRN,
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inicio sumario y procedio a desalojar a
algunos pobladores que explotaban
las chacras, quienes solo podfan esgrimir como unico derecho de usufructo
un permiso del gobernador.!' Las actividades econ6micas del comisario se
complementaban con el comercio de
lanares y novillos. Al · ser denunciado
Allf recibio una provocaci6n del copor abuso de autoridad e irregularidamisario, e inmediatamente hizo
des en el desempefio de sus funciones se le instruy6 sumario, y "[ ... ] preun telegrama al senor gobernador en
guntado
si se dedica al comercio con
estos o parecidos terminos: en virtud
que no hay nada que se
de querella que . interpuse contra el co- animales, dijo
12
misario don Aquino Quiroga por deli- lo prohfba".
Los conflictos que se suscitaron entos cometidos en ejercicio de sus funciones soy objeto de provocaci6n [ ...] tre el grupo de Gamboa (formado por
Que en el dia de ayer estando el decla- comerciantes y hacendados) y el que
rante pescando en el do, se present6 el lideraba, en el poblado de la estacion
subcomisario de esta localidad orde- del ferrocarril, el comerciante italiano
nando al declarante que, de parte del Dionisio Gadano (formado por comerinspector Quiroga, se presentase en la
ciantes, empleados y artesanos) dieron
comisaria [ ... ] fue a la Comisaria [ ... ] Ilegando -al poco los sefiores [ '. .. ] Pedro pie a varias investigaciones. En ellas se
Vinet (ingeniero civil, argentino); Lu- ventil6 el prontuario del comisario.
nombre de Juan Guerrero, .interpuso
contra dicho Quiroga y don Arturo Casas, supo el declarante [ ... ) que el mencionado Quiroga estaba muy irritado
contra el declarante [ ... ) que se encon. tr6 el exponente con Quiroga frente a
la puerta de la casa de correos [ ... ).

ciano Dominguez (comerciante, espafiol): Francisco Llad6s (comerciante, espafiol): Cayetano Dominguez (comerciante, espanol), y el reverendo Domingo Anselmo.

Cuando Mariano Gamboa -argentlno, de 32 af10s- se hizo cargo de la comisaria de Choele Choel en 1902, heredo parte de la red articulada por el
anterior comisario Quiroga. Y una vez
que asumi6 · sus funciones se dedic6 a
las tareas rurales. Arrend6 un campo
de cuatro leguas cuadradas y ocup6
varias chacras en la zona mensurada
de la isla destinada por decreto federal, como ya se mencion6, exclusivamente para desarrollo agricola. Pero
previamente, so pretexto de tenencia
indebida de animales en los predios,

84

Mariano Gamboa. o Agustin Gamboa
fue procesado por las autoridades de la
provincia de Buenos Aires, en el afio
1896, por el delito de homicidio, perpetrado en la persona de Domingo Madariaga, en el pueblo de General Sarmiento y, como logr6 fugarse, obtuvo en el
afio 1898, bajo el nombre tergiversado,
un puesto de comisario de Polida en el
distrito de Galvez [ ... ] habiendo la policia de Buenos Aires descubierto su
paradero, solicit6 y obtuvo el dia 6 de
febrero del ano 1899 su captura [ ... ]
[permaneciendo en la carcel] de la ciudad de La Plata hasta 1902 [ ... ) En el
afio 1902, a pesar de hallarse inhabilitado por la ley, para ejercer puestos pu11
12

AHPRN, justicia letrada, exp. 469/1903.
Ibid., exp. 4867/1905.
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blicos, fue nombrado comisario de Policia en este territorio [ ... ] en el ano 1905
fue exonerado por faltas graves y varios
delitos que se le imputaban [ ... ] [procesado tambien por] el Juzgado Letrado
[ ... ] porque siendo comisario fragu6 declaraciones [ ... ] [ estuvo en la carcel] de
Choele Choel [ ... ) ". 13

Este sumario se le . instruy6 a Gamboa a rafz de una denuncia presentada
por Dionisio Gadano, el dfa 30 de abril
de 1905, con asesoramiento de Francisco Aybar, [juez de paz de la localidad
de Valcheta]. En la instruccion sumarial
seguida por el comisario Angel Borda a
cargo de la primera partida de polida
volante del territorio, avaiaron · la veracidad de la denuncia de Gadano:
Paride Guidi, italiano, de 31 afios, casado, comerciante y domiciliado en esta
localidad · [ ... ] dijo [ ... ] ser intimos amigos y compadres por dos veces [ ... ]; J acinto Rodriguez, argentino, de 48 afios,
casado, propietario y domiciliado en el
quinto departamento de la Pampa Central [ ... ], [vinculado con Gadano] comercialmente [ ... ] Juan Ivaldi, italiano,
de 42 afios, casado, herrero y domiciliado en la estaci6n de este pueblo [ ... ];
Eduardo Machuca, oriental, de 33 afios,
casado, comerciante y domiciliado en
este pueblo, [ quien tenia con Gadano
relaciones comerciales, y con Gamboa]
son enemigos personales."

En la denuncia Gadano expresaba:
dijo llamarse Dionisio Gadano, de nacionalidad italiana, de 33 afios de edad,
casado, comerciante y domiciliado en la
13
AHPRN,
14
AHPRN,

Policia, UD 13945/1908.
}usticia letrada, exp. 4867/1905.
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estaci6n de este pueblo, quien expres6
que dicho comisario notific6 para que
comparecieran en la Comisaria a prestar declaraci6n a varias personas y, entre
ellas, a MarianoJamico, Mauricio Garcia,
al lesionado Juan Ramon, alias "Cullu"
[ ... ] que el comisario les exigia a estos
testigos que declararan que habian presenciado que el exponente habia herido a Bonifacio Torres, alias "El Mulato",
cerca del palenque de la casa de negocio del exponente y, en caso que no lo
hicieran asi, los constituirfa en detenci6n por el termino de dos afios, que
tambien aleg6 el comisario a los respectivos indfgenas de. ponerlos en el
barro si no hacfan una declaraci6n como el les ordenaba [ ... ] que el comisario Gamboa se encuentra distanciado
con el. exponente por asuntos que se
relacionan con el comercio, pues dicho
comlsario se dedica desde hace tiempo
atcis a la compraventa de hacienda como lo hace el declarante.

Continua relatando que Gamboa le
ofreci6 hacienda -para vender en la
Pampa Central-, pero no arreglaron el
precio, mencionando tambien una
deuda de 36 pesos por un flete ferroviario de semillas que el comisario no
le quiso saldar. 15
En la estaci6n del ferrocarril tambien tenia su comercio Francisco Villareal, "espafiol, de 35 afios, casado,
comerciante" y amigo de Gamboa,
quien debfa sufrir continuas agresiones por parte de los amigos y · parientes de Dionisio Gadano:
Choele Choel, 4 de agosto de 1905. El
que suscribe, Juan lvaldi, italiano, mayor de edad, herrero, vecino de la es15

Ibid.
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tacion de Choele Choel, se presenta .y

expone: que el dia 5 de junio siendo
las 9 pm, mas o menos y encontrandome frente a la casa de comercio del
senor Francisco Villareal [ ... ] y mientras
en compafi.ia de unos amigos nos
divertiamos en quernar juguetes para
festejar la despedida de un empleado
del Ferrocarril, salieron de la mencio. nada casa de comercio los sefi.oresVillareal y Jose Anion, el primero armado
de revolver y el segundo con sable de
Caballeria] ... ] mande la denuncia por
escrito al comisario de la localidad · ( ... ]
Mariano Gamboa, quien en lugar de
trasladarse al lugar del hecho [ ... ] se vio
con los dos que me atropellaron [ ... ]
de acuerdo con la citacion del comisario, me presente el dia 7 en la Comisaria
[ ... ] en lugar que se me hiciera ratificar
mi denuncia se me presento un escrito
para que yo lo firmase y desistiese de
mi denuncia.

maban coheres [ ... ) como tenia en su
casa de comercio rnarerias inflamables,
y como temia que los cohetes pudieran
causar algun dafi.oa sus intereses, salio
[ ... ] diviso al sujeto Juan Ivaldi, que con
miras preconcebidas quemaba cohetes
y los arrojaba cast intencionalmente
dentro del negocio [ ... ] que en tal virtud, el sujeto Sasi Anion, dependiente
de la casa que en esos momentos servia
la mesa [ ... ] agarr6 un cabo de piso de
los que estaban en el almacen y salio
fuera al encuentro del atrevido e insolente Ivaldi [ ... ] .17

La anecdota finaliza con la intervencion del fiscal que solicita "se informe
por Secretaria si Juan Ivaldi se encuentra incluido en la lista remitida por el
Ministerio de Justicia como extranjero
peligroso o agitador de profesion", 18
Los . sumarios que se le instruyeron
a Gamboa durante el ano 1905 y que
Testificaron a favor del relato de motivaron su exoneracion, estuvieron
Ivaldi: Primo Baraldi · (italiano, ernplea- a cargo del comisario Angel Bordo -en
do); Enrique Gadano (italiano, comer- ese momenta, con asiento circunstanciante, y hermano de Dionisio) y Pedro cial en la localidad de Pringles-, quien
una vez sancionado Gamboa, lo reernRontio (argentino, comerciante).16
plaz6
en la Comisaria de Choele Choel.
Francisco Villareal relata el mismo
episodio en otros terminos .. Hace refe- La investigaci6n contra Gamboa por
rencia a una reunion que, la noche del diferentes denuncias, provoc6 la moviincidente, se realize en su casa de co- lizaci6n de las redes repercutiendo, en
mercio donde participaron hacenda- primer lugar, en la localidad de Pringles.
dos que residian en la localidad,
El pueblo de Pringles (hoy Guardia
que encontrabase] ...] en compariia de Mitre) se encuentra ubicado a 60 kilolos seftores Juan Caloi, Juan Williams, metros aguas arriba de El Carmen de
Seco, Astete y muchos mas cuyos nom- Patagones. Pertenecia, en ese entonbres no recuerda[ ... ] con motivo de ces, al departamento Adolfo Alsina.
ausentarse el senor Caloi para Bahia Pringles se habia fundado antes de la
Blanca[... ] y mientras estaban cenando,
oyo por ahi cerca de SU Casa que QUC-

17

16 AHPRN,Justicia letrada, exp. 5207/1905.
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Ibid.
Ibid.
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Campana del Desierto con pobladores
de El Carmen. 19 Segun el censo nacional de 1895, contaba con 268 habitantes.
Para censos anteriores a 1915, una mejor idea de la evoluci6n de la poblaci6n
local la dan las cifras registradas para el
"distrito" Pringles, que tenia limites precisos pero incluia, ademas del pueblo,
la poblaci6n de un area pequefia aunque muy fertil sabre la margen izquier19
Par su parte, El Carmen fue fundada en
1776 en epoca del virreinato del Rio de la Plata,
con el objetivo de asentar la soberania espafiola
en las territorios del sur.

LA FORMACl6N

da del Rio Negro: 765 habitantes en
1895, 1459 en 1912, 1 289 en 1914.20

A fines de 1904, ante la posible remoci6n de Gamboa como comisario
de Choele Choel, dos comerciantes y
un hacendado de Pringles remitieron
una denuncia al diario La Prensa de
Buenos Aires por abuso de autoridad
del comisario Bordo contra sus personas. La noticia tuvo repercusi6n en el
Ministerio del Interior:
Buenos Aires, 1 de diciembre de 1904.
Senor gobernador don Eugenio Tello
20

Vapfiarsky, Pueblos, 1993, p. 75.
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[ ... ] La Prensa de hoy, en correspondencia de ese territorio, publica una no·
ticia que contiene los siguientes cargos
contra el comisario Angel Bordo [ ... ]
hizo aprehender al senor Francisco E.
Faguaga sin mas motivos que haberse
ahogado un indigena en el rio que pasa
por su campo, siendo asi que aquel se
encuentra hacfa un mes ausente, haber
puesto en cepo colombiano a un Go·
rriti; haber intimado orden de extrafiamiento a otro Gorriti pariente del ante·
rior; haber dado de golpes a Marcial
Dasso; haber aprehendido injustamente
a Ramon Ferreira; haber aprehendido
injustamente a Doroteo Colombo para
utilizar sus caballos: haber aprehendido
injustamente a Marcelino Nepal; haber
ultrajado de palabra a un tal Garcia. Sir·
vase V. S. ordenar se practiquen inmediatamente las investigacionesdel caso.
RafaelCastillo,ministro del Interior.

El juez letrado Luis Ruiz Guifiazu
inici6 la investigaci6n. En la Indagatoria el comisario Angel Bordo, argentino, de 28 afios, respondi6 que: "Fran·
cisco · Faguaga [ ... ] fue remitido preso
a la Comisaria de este punto por la de
Coronel Pringles acusado de disparo
de armas de fuego a Pedro Faguaga."
N eg6 tambien los siguientes cargos:
haber dado orden de extrafiamiento a
Gorriti y haber golpeado a Marcial
Dasso. Continua:
que a raiz de haberse recomendado la
captura del sujeto Pedro Paez, acusado
de heridas en Valcheta al senor comisario Costa, una noche como el declarante no le constara quien fuera el sujeto Ferreyra y coincidiendo la filiaci6n
de este con la de Paez, lo detuvo hasta
tanto practicaba las investigaciones [ ]
que aprehendio a Marcelo Nepal [ ]
una noche como a las 11 lo detuvieron

88

en un despacho de bebidas [... ] que
segun ha oido decir que se domicilia
en la confluencia donde es alguacil del
juzgado Letrado del Neuquen [ ... ] y
que una sola vez ha estado detenido el
director de la carcel, Vicente Aguilar,
porque en estado de ebriedad abofeteo
a una mujer[ ...] que Nepal ha estado
preso y ha sufrido condena en este territorio por encubridor de varios delitos
[ ... ] entre ellos el hurto de animales [ ... ]
el corresponsal viajero de La Prensa es
el sujeto Jose Campora, persona que
por su mala conducta y antecedentes
no hace mucho ruvo que fugar del territorio del Neuquen: que tanto este
como Juan Vichich, corresponsal de La
Prensa en Viedma, estan estrechamente vinculados con FranciscoGorriti alias
"Pachi"y los Faguagay otras familias de
este territorio por lazos de parentesco,
y que en estas acusaciones solo existe
un · deseo de venganza contra el declarante en virtud que ha procesado al
mencionado "Pachi", Francisco Faguaga y Nicolas Role; al primero por hurto
de animales, al segundo por defraudaci6n de corderos a la testamentaria de
S. Kincaidy altercero por haber rernitido a Patagones cueros fuera de la guia
y contrasefialados [ ... ]21

Esta causa que se inici6 en Pringles,
contin'u6 con declaraciones de prominentes vecinos de Choele Choel. Todos
los que declararon en esta oportunidad
formaban parte del grupo opositor al
comisario Gamboa, quienes se nuclearon posteriormente en tomo del cornisario Bordo, una vez que este se radic6
en el Iugar, Las declaraciones testimoniales a favor -del comisario Bordo co·
rresponden a: '1 uan Pedranti, italiano
casado de 34 arios, domiciliado en
21

AHPRN,

Justicia letrada, exp. 4904/1904.
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Choele Choel", quien afirma que "el
comisario ha sido siempre muy correcto y en el desempeno de su puesto,
muy energico [ ... ] que solamente se
han quejado [ ... ] aquellas -personas que
no han podido hacer lo que se les ocurria", Declaraciones en el mismo sentido son las de Luisa M. de Pedranti -italiana, esposa del anterior-, Jose Bares
=espafiol, comerciante. Finalmente,
consta la exposici6n de la mujer golpeada por el director de la carcel,
Segunda Ibarra, argentina, de 17 afios,
soltera, de profesi6n las de su sexo [ ... ]
que se neg6 a declarar [ .. ;] en virtud de
que el comisario [ ... ] Mariano Gamboa
le dijo que no declarara sin previa orden
de el.

El caso termina con la actuaci6n del
fiscal Guglialmeli pidiendo el sobreseimiento definitivo del comisario Bardo
porque "no - he hallado demostrada la
verdad - de las denuncias consignadas
en el telegrama de fojas 1";22 que enviara el ministro del Interior y que motiv6 la apertura de la causa.
A partir del momenta en que es exonerado Gamboa en 1905 y Bardo se
hace cargo de la Comisaria de Choele
Choel, y cua.ndo los dos - sectores estan
claramente perfilados, se suceden una
serie de juicios, querellas y acusaciones, todos bajo la caratula de abuso de
autoridad, lesiones y agresiones. Una
de las denuncias:

LA

con 26 anos de residencia en el pals, casado, comerciante, me presento pidiendo justicia y castiio para el comisario
de Policia, don Angel Borda, el que
acompafiado de un sargento y un gendarme atropell6 mi casa de- comercio,
sacandome a golpes y empujones me
condujo a la Comisaria y me encerr6 en
un inmundo calabozo sin permitir se
me - diese agua y comida, todo por haber cometido el grave delito, segiin el,
de haber tocado suxilio llamando a la
polida para que redujese a prisi6n a un
individuo que, pufial en mano, amenazaba en la calle a las personas que se
encontraban en mi casa .de comercio.
[Mas adelante agrega que Angel Bordo
lo condujo a la comisaria diciendo] que
iba a arruinar a todos los amigos de
Gamboa.23

En otros expedientes, Maria.no Gamboa personaliza la confrontaci6n firma.ndo siempre como ex comisario:

Choele Choel, 2 de setiernbre de 1906.
Al senor juez letrado del territorio, Alfredo Torres[ ... ] Manuel Seco, ciudadano espafiol, de 54 afios de edad y

[ ...) comunico a usted [el jefe de Policia] que el comisario Borda viene _ amenazandome publicamente; anoche despues de cometer un atropello con un
comerciante espafiol por el solo hecho
de ser mi amigo, manifesto a grandes
voces que no pararia hasta que me
arruine a mi y a todos los que cometen
el delito de ser mis amigos; por esta
razon pido al senor jefe garantfas para
mi vida e intereses, pues las manifestaciones del comisario es determinar que
no las tengo, y puede suceder que una
tropelfa que el comisario cometa conmigo, de lugar a un hecho grave que
trato siempre de evitar{... ]. [En el mismo expediente, el juez de paz suplente, Leopoldo Murguia, pide protecci6n
al jefe de polida pues] el comisario

22

23

Ibid.

AHPRN,
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Bordo manifiesta publicamente que no
parara hasta arruinar a Gamboa y todos
sus amigos; yo, siendo uno de ellos, me
veo en la necesidad de creer que no
tengo garantias con este funcionario.24

Tambien en el mismo expediente
Sebastian Scarcellato, italiano y duefto
de un prostibulo, acusa al comisario
por abuso de autoridad: "se me tortura
en la barra y tengo mis intereses abandonados", En la indagatoria, Bordo afirmo que mantenia a Scarcellato en la
barra de seguridad [ ... ) primero porque
carecia de personal para la custodia [ ... )
segundo, por la escasa o ninguna seguridad de esta Comisaria, y tercero, porque Scarcellato, como otros, a altas horas de la noche tenia por costumbre,
aprovechando que el (mica agente de
servicio se dormfa, a salir y venir recien
al amanecer, ocurriendo el caso, que
una noche el declarante entro en la
pieza que sirve de calabozo y encontr6
que ·en la cama de Scarcellato habia un
mufieco figurando un hombre durmiendo: que descubierta esta estratagema por el declarante, se dirigi6 al prostibulo que este sujeto habia tenido la
audacia de establecer en esta localidad,
y al llamado sali6 Scarcellato, al que
condujo a la Comisaria [ ... ) en virtud de
los tantos . hechos ocurridos en la casa
de· Scarcellato se vio obligado a mantener vigilancia. [Y agrega que] el senor
juez letrado del territorio hizo notar al
senor gobernador, en oficio numero
377 de fecha marzo 16 del corriente
afio, el porcentaje de los hechos que
ocurrian en Choele Choel o eran o tenian origen y se desarrollaban en la
casa del referido sujeto. 25
24
25

90

Ibid., exp. 5716/1906.
Ibid.

En 1907 la guerra continua, Gamboa eleva al juez letrado en un mismo
expediente tres denuncias contra la
polida de Choele Choel y el comisario
Bordo, donde se observa por inversion
de los motivos cuales eran las causas
fundamentales del conflicto. Eran por
presunto homicidio por desaparicion
de un indigena y porque le impedian
ocupar un campo de cuatro leguas del
que era arrendatario.
En la primera afirma que recibio el
siguiente anonimo:
el comisario con su policia le ban pegado un balazo a un individuo y lo ban
traido a la cuadra de ellos y de am: lo
sacaron y lo llevaron al pante6n y lo
ban enterrado vivo segun creo del modo que esta sentado o doblado medio
abajo de la simiente del corralon [ ... )
tiene una cruz chiquita, al ver la sepultura parece de un angelito ( .. ;) los presos han sentido los clamores [ ... ) uno
de los presos que ellos malician que
los puede descubrir, el comisario le
dijo que si andaba jodiendo que le harian lo mismo [ ... ] que yo se que en el
pueblo han desaparecido un Magallanes y un Segundo Biba[... ]. 26

En la segunda menciona la desaparicion de un peon indigena, y en la tercera afirma:
[ ... ] soy arrendatario de cuatro leguas de
campo en este departamento, de propiedad del doctor don Mariano Marco
[ ... ] el comisario de policia, abusando de
su autoridad, violentandome me impide penetrar dentro del terreno] ... ].27

26
27

Ibid., exp. 731/1907.
Ibid.
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Pero, el comisario Angel Bordo fue
· sobreseido en estas causas, como en
todas las imputaciones que sus enemigos le hicieran por .abuso de autori

dad. Solo en 1912, el juez letrado le
dicto prisi6n preventiva · por haber cometido errores de procedimiento al
momento de instruir sumario contra
un joven de la localidad de Rio Colorado, acusado de rapto por la madre
de su novia. 28 En este juicio afirm6
[ ... ] que se le han instruido varios su. marios, cuyo nombre no recuerda, por
los jueces sefiores Ruiz Guifiazu, Lamarque y Torres, desconociendo su resultado por no haber sufrido ninguna
detencion [ ... ). 29

Los datos que iluminan la dimension espacial de la confrontaci6n, se
complementan con otras causas que,
para los mismos anos, corresponden
a la localidad de Valcheta. Esta se encuentra situada al sur del territorio de
Rio Negro sobre la denominada Linea
Sur, via ferroviaria que, partiendo del
puerto de San Antonio Oeste en el
golfo San Matias y atravesando la meseta patagonica, lleg6 a Bariloche ·en
1934. Las puntas de rieles de este ferrocarril -que en su · origen se construy6 con capitales estatales, de acuerdo
con la Ley de Fomento de Territorios
Nacionales (5.559/1908)- alcanzaron
Valcheta en 1909.
Por su condicion de oasis ubicado
en la desertica meseta, las poblaciones
28
El rapto amoroso era una costumbre muy
difundida en la zona, y la antesala de un matrimonio no consentido por los padres de la joven.
29
AHPRN, Justicia letrada, exp. 9552/1912.

LA

indigenas la eligieron como punto estrategico de la ruta que desde el sur
se dirigfa a empalmar el camino de los
cbilenos. Alli se fund6 Fuerte Alsina en
1883, origen del actual pueblo.
En 1886 se · hallaban radicados en este
oasis algunos centenares de indigenas
tehuelches, que afios despues ernigraron. Reemplazando a esa poblacion
tehuelche, se radicaron ya en este siglo
indios araucanos procedentes de Chile,
y tambien indios que emigraron del territorio de La. Pampa. 30

En la documentacion que hace referenda al caso que se esta relatando,
se puede observar que en 1904 el juez
de paz de esa localidad, Francisco Aybar -defensor en varias causas del comerciante italiano Dionisio Gadano, radicado en la estacion del ferrocarril de
Choele Choel-, solicita al juez letrado,
Luis Ruiz Guifiazu, envfe al comisario
Bordo para que investigue una serie
de delitos cometidos por el inspector
Aquino Quiroga:
[ ... ] que tan to el inspector Quiroga, como el comisario, senor Martinez, ejercen una gran influencia en la mayor
parte de los comisarios de policia y dado el celo, la competencia y la rectitud
de los procederes del senor comisario
Bordo,[lo] indico coma el funcionario
mas a proposito para la investigaci6n.31

Esta no era, al .parecer, la opinion
de un grupo mercantil de El Carmen
vinculado al peri6dico local La. Nueva
Era. Este periodico no cesaba de des30 Vapftarsky, Pueblos, 1993, p. 81.
31 AHPRN, Justicia letrada, exp. 4788/1904.
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tacar la figura del comisario Quiroga, a
pesar de las recurrentes imputaciones
por cohecho y abuso de autoridad. En
· 1a nota "La policfa del terrttorio", publicada en 1910, se lee:
El gobemador interino, senor Galindez,
ha dispuesto que el inspector de Policia,
don Fermin Cuestas, practique una visita de inspecci6n a varias comisarias · del
· territorio [ ... ] Hubo un tiempo hace sets
o siete afios, que las comisarias de· policia funcionaban regularmente y su personal se desempeiiaba con celo y actividad casi sin excepci6n saliente. Era entonces inspector el malogrado Aquino
Quiroga, cuya energta, laboriosidad y
profundo conocimiento del mecanismo
policial le perrnitian realizar inspecciones periodicas de cuya eficacia hay
pruebas indudables en los archivos de la
gobemaci6n y de la Jefatura de Policia.
Pero falt6 Quiroga en la inspecci6n; la
jefatura anduvo en manos ineptas y entonces se inici6 el desbarajuste reinante,
de donde resultan los comisarios vandalicos y los indolentes, cuando no incapaces de cumplir su misi6n siquiera
mediocremente [ ... )32
-

La confrontaci6n discursiva refleja
el entramado de poder. Asf, todos los
conflictos que estallaban debido a la
puja de intereses en cada localidad,
repercutfan en el terrttorio segun la
amplitud de las redes de solidaridad.
En este relato minimo puede observarse que, a nivel de los agentes estatales, la extension de la red de Bordo
inclufa al juez de paz de Valcheta y al
comisario de Pringles, Hector Guffan32
Museo Hist6rico del Carmen de Patagones (en adelante MHCP), La Nueva Era, 30 de
octubre de 1910.
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ti. Mientras que la red que articulaba
Gamboa Incluia al comisario inspec- .
tor, Aquino Quiroga.
LA CONSTRUCCION DEL ORDEN

Para comprender las confrontaciones
y el tipo de vinculaciones sociales que
ellas · expresan, fue necesario superar
una serie de obstaculos en cuanto a la
selecci6n de la informaci6n y a la delimitaci6n de los problemas. Pero fundamen talmente, abordar la impermeabilidad de una producci6n y circulaci6n discursivas coetaneas de los
acontecimientos que fueron construyendo una Imagen s6lida de desorden
endemico enel territorio.
La editorial del peri6dico · local La
Nueua Era del 1 de agosto de 1909,
sintetiza los lineamientos generales
del discurso que lentamente iba constituyendose en imagen hegem6nica.
Es que, francamente, la polida de Rio
Negro, con excepci6n de dos o tres
comisarios, no es tal policia sino una
comandita cuyo jefe, antiguo cornisario, tiene todas las caracteristicas de la
venalidad mas declarada] ... ] Conste
que no nos guia ningun espfrttu de
hostilidad a la policia. Desde dos afios
a esta, aca venimos predicando de forma semejante, sin obtener el menor resultado favorable, sea por debilidad o
negligencia de las autoridades superiores, lo cierto es que hasta el mismo jefe
de la repartici6n anda envuelto en
negocios que redundan en perjuicio
del buen nombre de esa rama de la
autoridad. Y de tal manera es exacto,
que jamas como actualmente se ha vista descuidada la vigilancia de la campaiia, donde hoy se roba y se juega co-
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mo nunca, sin dar con los malhechores
[ ... ] Los diarios bahienses ban registrado, en estos ultimos meses, sesudos
articulos de fundada critica demostrando la incapacidad de la policia rionegrina; pero ellos ignoran que muchos
agentes de esta repartici6n estan adscritos a una obra meritoria que · nada
tiene que ver con sus funciones policiales, estan destinados a cuidar ovejas
que su · jefe · posee en distintos lugares
[ ... ] habiendolas adquirido a precios
infimos en los remates de sucesiones
vacantes con la tolerancia de los rematadores infieles y teniendo asegurada la
complaciente aprobaci6n del juez para
el inicuo negocio [ ... ] Salvo dos o tres
comisarios cuyos nombres han figurado honrosamente en estas columnas,
lo demas esta carcomido [ ... ]. 33
33 MHCP,

LA

La Nueva Era, 1 de agosto de 1909.

Asi, para comprender estas confrontaciones, fue necesano, en primer Iugar, situarlas en el contexto de la conflictividad general -diferenciando. sus
particularidades- y, en segundo lugar,
tomar distancia de las· configuraciones
que las fuentes ofrecen para la elaboraci6n de relatos hist6ricos circunscritos a un enfoque a ras del suelo. Dicho en otros terminos, intentar una
explicaci6n de los conflictos a partir de
la comprensi6n de las relaciones sociales en diferentes pianos: en· la forma
que estas se presentan en el juego de
poder local y cotidiano.. y en el significado que las mismas asumen en la
dinamica del contexto social de domlnaci6n en que se inscribieron.
En el juego cotidiano de poder, en
que ·todos los sujetos acnian con arreglo a fines, las confrontaciones sociales

FORMACl6N DE LOS SECTORES DOMINANTES LOCALES

93

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

y etnicas expresadas politicamente,

asumen siempre la forma de conflictos
personales. Y se muestran como escenas de bolicbes; rifias en los prostfbulos; aparici6n esporadica de indigenas
que recalaban en los poblados y que
huian ante el .menor escandalo; presencia de forasteros sospechosos, bandoleros, vagos y malentretenidos; violaci6n
o rapto de alguna mujer; apremios ilegales; juegos de pirotecnia noctumos
para intimidar a los adversarios; pujas
por controlar las oficinas de correos y
de fa justicia de paz; fugas a caballo despues de haber baleado la calle principal; demostraciones de fuerza de los
comisarios y algunos de sus amigos
pretendiendo imponer el orden en el
pueblo con. su sola presencia.
Dicho de otra manera, si nos centramos solamente en la reconstrucci6n de las actitudes individuales de
los personajes implicados, cada confrontaci6n y su resoluci6n se presenta
=segun el papel que los implicados
asumen- como una instancia progresiva en la conformaci6n de poderes
personales. En efecto, en las diferentes construcciones discursivas, el territorio de Rio Negro aparece fracturado
en espacios subordinados a los comisarios · y sus respectivas camarillas,
agentes de un orden discrecional contra el cual el poder federal mostraria
una recurrente impotencia ..
Pero. en el contexto social de dominaci6n en que se inscriben, las relaciones de poder expresan sectores
sociales en proceso de constituci6n;
luchas corporativas; reconocimiento
explicito del papel arbitral de la justicia y del gobemador en tanto instancia superior resolutiva; elaboraci6n de
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discursos etlcos'" frente a la intromisi6n ·del Estado federal y a la imposici6n de· las reglas del mercado capitalista, y redes que al estar articuladas
por un funcionario, al mismo tiempo
que permitian consolidar los poderes
personales, posibilitaban la injerencia
de las instituciones federales. Asimismo, es importante sefialar la utilizaci6n
que los sujetos implicados en Ios contlictos hadan de los medios de comunicaci6n de circulaci6n nacional: una
forma de apelaci6n supremaal gobierno federal residente en Buenos Aires.
Un tercer piano que comprende al
contexto de dominaci6n es. el papel
que jug6 la politica federal en el proceso de construcci6n del orden. Las noticias alarmantes y recurrentes de las que
se hacia eco · 1a prensa local y nacional
implicaron siempre una rapida intervenci6n del Ministerio del Interior, situaci6n que provocaba la adopci6n de
medidas estrategicas para el reordenamiento administrativo. En este sentido,
durante la segunda presidencia de Julio Argentina Roca comenzaron a ejecutarse politicas conducentes al afianzamiento de la dominaci6n mediante
el desarrollo de practicas judiciales tendientes a la construcci6n de un orden
hegem6nico, constituyendose los flscales -en su mayoria profesionales j6venes imbuidos de la doctrina liberalen el brazo ejecutor del poder civil.
34
Poe ejemplo, cuando el gobernador permiti6, a principios del siglo xx, la radicaci6n de
prostfbulos que se proveian con las pcostitutas
que abastecian los ciccuitos nacionales, los ueci
nos decentes de las dlferentes localidades comenzacon a elaborar un discucso moralista en
contra de la medida, porque los bolicheros y
duefios de fonda veian perjudicado su negocio.
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En este marco politico, son mas que
frecuentes las cartas y telegramas que
el entonces ministro del Interior, Rafael
Castillo, le enviaba al gobernador interino de Rio Negro, R6mulo Sarmiento, en las cuales le expresaba las prescripciones de la politica que debia seguirse. Una carta de octubre de 1905 es
en este sentido paradigmatica:

la administracion, tornandose en la
pieza clave. para la construccion del
consenso.
CONCLUSIONES

A partir del caso estudiado se puede
Inferir que no se puede limitar el analisis de la constltucton del Estado-na[ ... ] para recordarle los prop6sitos del ci6n argentino a las negociaciones hissenor presidente de la republica de ha- t6ricas entre los diferentes sectores de
cer efectivas las garantias de orden, de elite, herederos de la tradicion coloseguridad y justicia en los territorios
nial, quienes se habrian modernizado
[ ... ] [es necesario] servir al bien publihacia
finales del siglo XIX, como conco y levantar el prestigio de la autoridad
para que las poblaciones tengan con- secuencia del auge agroexportador. Segun estas visiones, la centralizacion del
fianza en la justicia [ ... ]. 35
poder y la consolidacion de la naci6n
Se pretendia disciplinar a las fuer- se habrian logrado alrededor de 1880,
zas policiales, pero fundamentalmen- dando por resultado un modelo de pais
te se intentaba delimitar el papel de unificado en torno a su elite dirigente.
los aparatos de Estado. Una vez finali- En el caso argentino, el cuadro moderzada la guerra contra el indio, el ejer- nizador se completa, frecuentemente,
cito solo intervendria en los conflictos con la superaci6n de la formula albermayores cuando el gobiemo determi- diana =republica abierta/repiiblica resnase que existia amenaza de conmo- trictiva- partiendo de la obligatoriedad
cion intema. 36 Por tanto, el tipo de con- y el secreto de sufragio que estableci6
flictos como los que hemos relatado la ley electoral Saenz Pena de 1912.
Ahora bien, en este tipo de analisis
-y aunque jaqueasen constantemente
se
han desatendido otra serie de cuesel orden que pretendia Imponersetiones
que permiten comprender las
deblan ser resueltos por la justicia. La
aplicaci6n de justicia debia constituir- diferentes mediaciones y articulaciose en la instancia fundamental que li- nes ·de la dimension estatal, por ejemmase las arbitrarledades de la polida y plo los · sectores dirigentes regionales
y locales, los cuales juegan un papel
decisivo en la construcci6n y el mante35
AHPRN, Policia, UD 010134, octubre de
nimiento del orden, y en el control
1905, telegrama firmado por el ministro del
social de los sectores subalternos. ClaInterior Rafael Castillo.
36 Recuerdese el papel que jug6 el ejercito
ro esta que dichos 6rdenes locales se
durante las huelgas de los peones rurales del
tornaran, con mucha frecuencia, intrinsur de la Patagonia, a principios de la decada de
secamente funcionales y contradicto1920, diez afios despues de los conflictos que
rios
con los diferentes niveles de orgaestamos relatando en este trabajo. Vease Bayer,
Patagonia, 1986.
·
nizaci6n del Estado, tanto por la com-
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petencia de las jurisdicciones, como
por los diferentes intereses que se ponen en juego.
Eh el marco de esta perspectiva de
analisis de la realidad polltica, y con el
fin de comprender las diferentes instancias de mediacion del poder que
caracterizan la· forma Estado, se ha analizado el proceso de constitucion de
los sectores dominantes locales en un
area marginal, como era la Patagonia a
principios del siglo xx. Y como resultado de ·ta investigacion, se pudo observar que en su conformacion jugo
un papel decisivo el ejercicio de la violencia; dimension que encerraba en si
misma la principal contradiccton con
los poderes federales.
En efecto, la centralizacion estatal
lleva Impllcito, necesariamente, el
control de la violencia por parte de
los organismos gubernamentales y judiciales. Pero la conquista de los territorios patagonicos, realizada por el
poder de las armas, permitio la pervivencia de -las practicas coridianas
que se habian hecho habituales como
consecuencia de fa militartzacion del
espacio. La dispersion de la violencia
en manos privadas era justificada con
diferentes excusas y criterios ideologicos: miedo a la sublevacion o venganza indigena; temor al bandolerismo;
defensa de la propiedad y el territorio
frente a los intrusos y usurpadores, etc.
Mas aun, el Codigo Rural de los Territorios Nacionales, sancionado en 1894,
perrnitio la posesion privada de armas, estando prohibida la ostentacion
de las mismas.
En este contexto, se torno dificil
mantener la disciplina, sabre todo debido a la falta de profesionahzacion de
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los sectores policiales, pues estos funcionaban como el brazo armado de los
intereses locales. Tambien, tal coma
se desprende de los documentos, los
cuadros altos del arma tenian Intereses economicos privados y utilizaban
su poslcion de agentes estatales para
dirimir las oposiciones que pudiesen
presentarseles en la consecucion de los
propios fines. No obstante, contrariamente a lo que pudiese suponerse, no
estamos en presencia de la anulacion
de la forma Estado o en el absoluto dominio de los poderes personales.
La tarea desarrollada par los gobernadores, y sabre todo por las jueces
y fiscales de la justicia letrada, posibilltaban que las redes de poder se desarticulasen o entrasen en contradiccion.
Para ello, se utilizaron diferentes estrategias con el fin de encuadrar la accion de las cuadros superiores de la
Polida en torno de quienes afirmaban
las redes de poder. Asi, las medidas que
se tomaban en consecuencia iban desde las mas simples, coma el apercibimiento 0 la sancion, a 1as mas contundentes, corno el traslado, la exoneracion o el enjuiciamiento.
Tambien, el tipo de conflictividad
estudiada permite observar, en uno de
los pianos, cuales fueron los comportamientos sociales durante el primer
estadio de formacion de los sectores
dominant es locales en Norpatagonia,
en momentos en que se estaban · definiendo sus intereses corporativos. Sin
lugar a dudas, su momenta hlstorico
deconstitucion tardfa presento un desfasaje con el grade de bomogeneidad,
de autoconciencia y de organizaci6n37
37 Vease

Gramsci, Politica, 1993, p. 112.
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alcanzado por los sectores dominantes
a escala nacional.
En otro piano, es posible visualizar
que el poder federal, en su fonna Estado y en los aparatos de dominaci6n,
se constituy6, a pesar de todo, en el
arbitrio de las confrontaciones regionales. Los presupuestos del interes
general -ideologfa dominante en la
concepci6n contractualista del podereran puestos en practica mediante la
aplicaci6n de justicia y la amenaza de
coacci6n. De esta manera, los aparatos
de dominaci6n, a la vez que se iban
constituyendo como tales en los nuevos espacios conquistados, tuvieron la
capacidad para negociar o desarticular
aquellos intereses contradictorios que
emergfan como amenazas para el orden general.
En este entramado social, surcado
por antagonismos que asumfan una
fonna personalizada y que se ponian
en juego cotidianamente, la resoluci6n dtnamica de los conflictos fue
secretando un orden en pennanente
renegociaci6n, tanto en el piano local
como entre este y la polftica federal. y
los sujetos implicados en las disputas
se constituyeron como tales en el discurso y en la practica de poder que se
ponia en juego dia a dfa, configurando
al mismo tiempo su propia reproducci6n a partir del ejercicio del mando y .
de la definici6n e imposici6n de las
reglas de juego.
ARCHIVOS
AHPRN

Archivo Historico Provincial de Rio
Negro.

LA FORMACl6N

MHCP

Muse,o Hist6rico de Carmen de Patagones.

BIBLlOGRAFIA

-Argeri, Maria E. y Sandra. Chia, "Resistiendo a la ley: ambitos peligrosos de sociabilidad y conducta social. Gobemaci6n del Rio
Negro, 1880-1930", Anuario IEHS, mim.
8, 1993, pp. 275-306.
-Bayer, Osvaldo, IA Patagonia rebelde,
Hyspamerica, Buenos Aires, 1986.
-Bonaudo, Marta y Elida Sonzogni, "Redes parentales y facciones en la politica
santafecina, 1850-1900", Siglo XIX. Revista
de Historia, mim, 11, ene.-jun., 1992, pp.
74-110.
-Graham, Richard, Patronage and po
litics in nineteenthcentury Brazil, Stanford University Press, Stanford, 1990.
-Gramsci, Antonio, IA politica y el Es
tado moderno, Planeta/Agostini, Madrid,
1993.
-Guerra, Francois-Xavier, Mexico de/ An
tiguo Regimen a la reuolucion, Fondo de
Cultura Econ6mica, Mexico, 1988, 2 vols.
-Mallon, Florencia, Peasant and na
tion: the making of postcolonial Mexico
and Peru.. University of California Press,
Berkeley, 1995.
-Rendon Garcini, Ricardo, El prospera
to: Tlaxcala de 1885 a 1911, Siglo XX.I
Editores, Mexico, 1993.
-Sabato, Hilda, "Ciudadania, participaci6n politica y la formaci6n de una esfera
publica en Buenos Aires, 1850-1880", Si
glo XIX. Reuista de Historia, num.Ll ,
ene.-jun., 1992.
-Thomson, Guy, "Popular aspects of liberalism in Mexico, 1848-1888", Bulletin
of Latin American Research, vol. X, num.
3, pp. 265-292.
-Vapfiarsky, Cesar, Pueblos de/ norte de
la Patagonia, Editorial de la Patagonia,
Fuerte Roca, 1993, p. 289.

DE LOS SECTORES DOMINANTES LOCALES

97

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

('$

..C~ci:l

~C'$C'$>,

r-f

~~T-i~o\O\v:iN'N'~

C'$

,.Q ,.Q
,.....; ("(')' ...-4~ .:

,.Q

('$

('$

\O~

('$

00

u u

C'$,.Q C'$,.Q
...-4~

,. . .; . . .r ""

u

C'$,.Q
...-4~

v5 ,.....; ....t v5

ci:l~~

N'

>,c<$

T-i~ T-i~ ,...t T-i ,.....;

u ,.Q ,.Q ,.Q ,.Q C'$ u
,.....; ,.....; ,.....; ...-4~ ,.....; ,.....; ,...

t

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

SECOENClfi
Revistadehistotiaycienciassociales

~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~N~

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

SECOENClfi
RevistadehistDfiaycienc;associales

100

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

