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1. Introducción 

Mucho se ha escrito -y se sigue escribiendo- sobre las diversas 

representaciones de la región patagónica en cuanto espacio geográfico. Estos trabajos 

de investigación recorren los tópicos tradicionales de: tierra maldita, espacio vacío, 

ámbito de  barbarie, fuente inagotable de recursos para el  desarrollo económico, entre 

otros. Resulta llamativo, sin embargo, que la producción literaria de y en Patagonia, 

desde las primeras décadas del Siglo XX hasta nuestros días, no haya dado cuenta – o 

que lo haya hecho de una manera escasa o tangencial- de la presencia, la actividad y 

la influencia de los peones rurales patagónicos. Trabajadores que bien poco han 

modificado sus costumbres y las condiciones en las que realizan su trabajo en el 

periodo histórico que recorta este artículo. Es llamativa también la poca atención 

dispensada por los escritores a estos sujetos sociales, verdaderos pilares del 

poblamiento de esta región, habida cuenta de que la producción literaria ha dedicado 

tanta página a otros sujetos sociales participantes directos también de la construcción 

identitaria de esta región argentina, como lo fueron y lo son los aborígenes, los 

inmigrantes externos e internos, etc. Y para indiviudalizar claramente a la figura del 

peón rural, partiremos de la base de considerarlo en términos de la teoría marxista 

como un proletario campesino, en cuanto no posee otro medio de subsistencia que su 

fuerza de trabajo que vende como mercancía a los terratenientes propietarios de la 

tierra. En este sentido el peón rural transporta de un lugar a otro de la región 

patagónica el único capital que posee, la única mercancía que le es posible vender: su 

propio trabajo. 

Proponemos a este artículo, como el comienzo de una investigación a largo 
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plazo y como un primer aporte al estudio de todo el espectro de relaciones sociales 

que se establecen en el espacio patagónico y de la preeminencia que tiene las 

representaciones ficcionales en la construcción identitaria. Éstas configuran, 

determinan o construyen las categorías representacionales que determinan la 

identificación con una región, con un modelo político y económico, con un 

imaginario. Es claro entonces, que esta dialéctica entre ficción y realidad, entre 

contexto de producción y contextos de lectura en la que están sumergidos los autores 

y los lectores, determina formas de hacer literatura y diversas formas de leerla. Y será 

posible analizarla en la medida en que entendamos que desde siempre la imagen y las 

palabras, el arte y la literatura fueron (son) instrumentos ideológicos y partícipes 

decisivos en la construcción de identidades. Como dice Grüner respecto a la identidad 

a la que define como la autorepresentación imaginaria y su construcción a partir del 

material ficcional aportado por la producción literaria: 

“…si bien en todo intento de definir una cultura “nacional” o 

“regional”, la literatura o el arte o el universo de las 

representaciones, tiene un papel decisivo, en la cultura 

latinoamericana se puede decir que, en buena medida, esas 

representaciones literarias y estéticas fueron un espacio 

dominante -y casi nos atreveríamos a decir: el único relativamente 

exitoso- de construcción de representaciones identitaria 

colectivas” (Grüner, 2004:60).  
 

A partir de lo expuesto hasta ahora,  nuestro objetivo específico es detectar y 

develar las representaciones de los peones rurales en la literatura de Asencio Abeijón 

y Cristian Aliaga. Asimismo y desde un abordaje específicamente literario, se 

analizarán los artificios estéticos puestos en juego en la construcción de dichas 

representaciones, tanto desde lo explícito y literariamente tangible, como desde los 

silencios significantes, desde los vacíos dejados por los autores en el camino 

narrativo. 

 

2. Breves consideraciones sobre el concepto de Frontera 

Pensar en el concepto de  frontera nos sitúa en la idea de límite entre dos cosas 

distintas, opuestas o no, pero definitivamente diferentes. Pensarnos a nosotros como 

habitantes de la frontera implica también, la construcción de un “otro” de quien nos 

diferenciamos y además, nos exige ser capaces de constituirnos y reconocernos 

también como un “otro” para quien consideramos diferente. Esta autoconstitución en 

“otro” exige otorgarle entidad igualitaria a lo diferente y por lo tanto abandonar la 
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mirada centralista y exclusivista que naturalmente adoptamos ante lo extraño. 

Demanda reconocernos localizados en una franja espacio-cultural en la que se relajan 

las estructuras de las que provenimos y entran en una reciprocidad de influencias. 

Frontera es entonces, el punto de encuentro de distintas narraciones y diferentes 

concepciones de mundo. Este encuentro de diversidades está inmerso en conflictos y 

tensiones que determinan una síntesis híbrida que inicia desde el momento del primer 

contacto, un proceso de construcción identitaria que no concluye, sino que deviene 

históricamente. 

 

3. Patagonia, la última frontera 

La Patagonia representa la frontera por antonomasia desde los primeros relatos 

que plasmaron con asombro y desmesura, las circunstancias de su mal llamado 

descubrimiento. La Patagonia es la frontera, particularmente si analizamos a este 

territorio y los acontecimientos que en él suceden, desde la lógica del pensamiento 

occidental, en cuya estructura predominan los dualismos y las oposiciones de tipo: 

civilización-barbarie, centro-periferia, realidad-fantasía, naturaleza-cultura. Ponderar 

este tipo de análisis significa acentuar la división de las expresiones culturales en 

relación y, como dice De Oto, “…posicionar a los sujetos en representaciones fijas de 

las identidades  culturales y políticas, las que reproducen, lo que podría llamarse, un 

contexto predecible para las prácticas sociales e ideológicas (De Oto, 1997:39).” 

Un contexto predecible que facilite, no la relación de culturas en igualdad de 

condiciones, sino un predominio de una sobre otra u otras que desencadena 

finalmente, la dependencia, el sometimiento y la explotación. Esta situación obliga a 

una absoluta toma de posición de la que consecuentemente, surge una jerarquización 

de la mirada y de la idea de verdad y por lo tanto, el menosprecio de una o varias 

formas de representación de la realidad.  

Esta idea de frontera no es inocente y se sostiene en el ímpetu colonizador de 

un etnocentrismo que ve en ella  “…el límite móvil que va corriéndose para instalar el 

progreso (o mejor dicho, para adecuar la región a las necesidades del capital de cada 

época)” (Escobar, 2006:188).  

La frontera vista en estos términos trae aparejada la abolición de la otredad, de 

lo distinto, de otras voces y otras representaciones, en conclusión, de todo aquello que 

resulte disfuncional para concretar el ideal de progreso. 

Es imprescindible abandonar esta noción de frontera si se pretende trascender la 
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superficie del contexto social y descubrir las relaciones que determinan su 

constitución. Debemos entender a la frontera como punto de encuentro de dos o más 

culturas en sus márgenes y cuyos órdenes y categorizaciones se presentan debilitados 

al momento del contacto. Dicha debilidad lejos de ser negativa permite la relación 

dialógica y de mutua determinación de los sujetos de las culturas intervinientes. O 

como lo expresa De Oto: “Es, más bien, la posibilidad de reconocer que nosotros” y 

los “otros”  son dos condiciones frágiles, en la medida en que se reconozca, a su vez, 

que las apropiaciones de los registros culturales “ajenos” son parte constituyente de 

los “propios” (De Oto, 1997:65). 

Nos constituimos como entidad en la medida en que le otorgamos entidad a lo 

diferente. Somos nosotros después de reconocernos en los otros. Frontera no será 

entonces, un límite que marca el cruce de un orden rígido a otro, sino un estar en el 

medio de manifestaciones culturales en relación estrecha, que producen (relación 

mediante) identidad, categorías, conceptos y representaciones nuevas. Elementos estos 

que se mantienen en perpetua inestabilidad debido a la multiplicidad de narraciones 

(voces) intervinientes en este diálogo multicultural ininterrumpido. La imposibilidad 

de fijar una identidad, por mantenerse en continua elaboración y reelaboración, 

permite la participación activa de todos los sectores que componen el cuerpo social 

con el aporte de su historia y costumbres, a la vez que transforma en utópico el 

surgimiento de una literatura que dé cuenta precisa de esta identidad fronteriza como 

una totalidad viva. Que descubra en cada acto humano el rastro de las fuerzas 

determinantes y constructoras del entorno y del sujeto social, como son el espacio 

físico, la naturaleza, las relaciones interpersonales o de producción. Literatura en la 

que encuentran espacio todos los relatos o para decirlo en términos de Rabinow citado 

por De Oto 

 “Es decir, reconocer que lo que hoy compartimos como una 

condición de existencia está atravesado por múltiples narraciones, 

que incluyen definiciones concretas de la espacialidad y la 

historicidad, las cuales contienen una macro interdependencia 

acompasada con cualquier tipo de particularismos locales”. (De 

Oto, 1997:65). 

 

Esta definición de Rabinow es aplicable en todo a una posible literatura 

patagónica con intención abarcadora y que aspire a ser representativa de una 

identidad, de un sentir y un existir propios de esta región. 
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4. Asencio Abeijón, el escritor de la Patagonia 

Osvaldo Bayer fue uno de los principales propulsores de la obra de Asencio 

Abeijón, sus críticas favorables otorgaron al escritor comodorense repercución y 

reconocimiento a nivel nacional. Prologó Apuntes de un carrero patagónico de 

Abeijón y lo nombró el escritor por antonomasia de toda la región conocida al sur del 

Río Colorado. A partir del espaldarazo de Bayer, don Asencio fue considerado el 

escritor de la Patagonia, título que acompaña su nombre cada vez que columnistas 

culturales de diarios porteños tienen que mirar hacia el sur.  

Ahora bien, el título de Escritor de la Patagonia, otorgado presuntuosamente a 

Abeijón permite algunos cuestionamientos: Por un lado la noción de Patagonia como 

región. Son las miradas las que demarcan las regiones y los espacios. Y las miradas 

son muchas, Bayer debería saberlo. Él delimita la Patagonia desde su mirada 

centralista que no es la misma que la de los pueblos originarios; ni la de los 

terratenientes que poseen gigantescas propiedades, ni la de los habitantes de las 

ciudades; y es distinta a la de los pobladores del interior de cada provincia. Hay 

múltiples miradas y concepciones distintas sobre lo que es la Patagonia y no son 

precisamente la mirada y la concepción de Bayer la síntesis de todas ellas. 

Por otro lado una discusión estética, que no cuestionaría la especificidad 

literaria de la obra de Abeijón, sino que plantearía los siguientes interrogantes: ¿Es la 

obra de Abeijón la confluencia de todos los relatos y narraciones que conviven y 

construyen identidad en esta región? ¿Logra con su literatura una mirada integral 

sobre las tensiones, acuerdos y conflictos que determinan la configuración de la 

región y las características idiosincrásicas de los individuos que la habitan? 

Es ampliamente conocida la biografía de Asencio Abeijón. Su llegada a la 

Patagonia con sólo dos años de edad; su niñez y primera juventud atendiendo junto a 

sus padres un boliche y  parador para carretas, en las afueras de la recién nacida 

Comodoro Rivadavia; y particularmente la gran variedad de oficios desempeñados. 

Estos trabajos le permitieron conocer de primera mano las vicisitudes de la huella y 

del camino; los pormenores del trabajo rural y de la vida de peones, paisanos y 

colonos. Sus relatos resultan un anecdotario propio y ajeno enriquecido por detalladas 

descripciones de pulido estilo, producto del conocimiento adquirido en su vida 

trashumante. Para utilizar la taxonomía propuesta por Aliaga y Correa, la obra de 

Abeijón cobra valor por ser propia de un hombre que escribe desde la región, en la 

que no está precisamente de paso a diferencia de los que siguen camino sin mirar. Es 
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innegable que, a pesar de no ser esa su intención, Abeijón escribió literatura. Su 

talento descriptivo, sumado a una prosa cuidada; la impecable caracterización de sus 

personajes y el amplio conocimiento vivencial de los escenarios y de los hechos, 

logran que sus textos superen la crónica y el relato testimonial. 

          Me propongo con este trabajo responder a los interrogantes planteados más 

arriba, para lo cual debo realizar, sobre los textos de Abeijón, lo que Ariel Williams 

denomina una lectura política. Poner en crisis los Apuntes de un carrero patagónico, 

cuestionarlos, problematizarlos, trabajar con los sentidos naturalizados que plantea 

esta obra, preguntar, como asevera Williams, por qué algo es como se nos presenta y 

por qué algo ha llegado a ser como se nos presenta.  

Hay una voz acallada, una mirada apagada en los relatos de Apuntes…y es la del 

trabajador rural. No se le otorga entidad, no participa activamente en la construcción 

identitaria, sino como soporte necesario para que otros lo hagan. Abeijón lo muestra 

como el representante de un estilo de vida que declina y que debe ser necesariamente 

superado. Su presencia en los relatos es secundaria, se revela escasamente a partir de 

sus costumbres pintorescas y por su  rudo trabajo.  

Abeijón realiza una caracterización esencialista del peón rural: Sus costumbres y 

su carácter tan “llamativos” y que claramente lo diferencian del hombre de ciudad o de 

los inmigrantes recién llegados, no son reconocidos como el resultado de un proceso 

de construcción social en el que intervinieron no solamente el paisaje y el clima, sino 

también la interacción con otros sujetos, la presencia o ausencia del estado y las 

relaciones laborales impuestas arbitrariamente por los terratenientes propietarios de las 

tierras. La soledad, el trabajo extenuante y la pobreza extrema son presentados en esta 

serie de relatos, como una elección de vida del criollo, como rasgos propios de su 

esencia. Naturaliza la existencia miserable, las condiciones de explotación y el 

aislamiento de este sujeto social patagónico. 

Dice De Oto: 

 “El lenguaje no es jamás el producto de un hablante sino, por el 

contrario, de las relaciones, de las relaciones sociales en que se 

genera. En este sentido, la concepción del lenguaje deBakhtin 

puede, según Krupat, ser transportada a la esfera de los procesos 

culturales. Así, sería impensable la existencia de los 

particularismos o cualquier representación sobre las identidades 

que refuercen su aislamiento e independencia” (De Oto, 1997:85). 

 

Esta definición de Bakhtin ampliada por Krupat, nos señala que lo descriptible 
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de un grupo social es el resultado de una construcción, el producto de relaciones 

entre sujetos y de estos con el medio en que desarrollan su vida. El carácter solitario 

y ensimismado del patagónico, sus maneras silenciosas y reservadas, su capacidad 

para el trabajo y el sacrificio, no se explica sólo por su permanente lucha contra las 

inclemencias. 

“Uno de ellos, era un suizo procesado por lesiones graves y otro 

un taciturno paisano que, luego de permanecer cuatro años preso 

acusado de robar un capón, salió absuelto de culpa y cargo. Era 

tan filósofo que cuando le mencionaban la injusticia de que 

había sido objeto, se limitaba a decir: Y bueno, por lo menos 

aprendí a leer y a escribir” (Abeijón, 1971:66). 

 

La actitud taciturna y fatalista de este paisano, sin más historia que su delito 

revela mucho más de lo que Abeijón presenta como anecdótico. Su resignación que 

tanto llama la atención del autor y que éste confunde con filosofía, tiene origen en la 

certeza de que su voz carece completamente de valor. El paisano en cuestión no 

comprende el proceso judicial al que es sometido, pero sí la situación en que se 

encuentra y qué lugar ocupa en el entramado de relaciones de poder. Sabe que nadie 

va a defenderlo y que la cárcel significa comer más seguido, dormir bajo techo y la 

compañía de otros hombres. Es decir, un paréntesis en su vida en la que predominan 

el sufrimiento, la soledad y el sacrificio. 

 El hombre de campo no tiene voz en los relatos de Abeijón. De temperamento 

de por sí solitario, el patagónico no habla, sólo contesta con recelo y con respuestas 

lacónicas. No tiene nada interesante que decir, no lo precede una historia que pueda 

contar fuera del eterno tema de animales perdidos y caminos malos. Sólo los que 

vienen de afuera cuentan historias, la Historia se escribe desde afuera sin aportes 

desde adentro (Escobar, 2006). El paisano sólo es en la medida en que trabaja, en que 

es útil para otros. No tiene voz y no tiene nombre, es el boyero, el caballerizo, el 

campeador, el puestero, el ovejero, el resero. Trabaja hasta el agotamiento y le basta 

con la satisfacción de su amor propio como paga: 

“El amor propio, en cuanto se refiere a su sentido de 

responsabilidad en el buen desempeño de su trabajo, es, por lo 

general, muy grande en quienes desempeñan trabajos en 

caminos largos, ya sea como reseros, carreros o caballerizos. 

Por eso el caballerizo, en cuanto supo que ya la tropa de chatas 

no tendría que estar detenida por algo referido a su misión, se 

puso de mejor humor…” (Abeijón, 1971:66).  

 

No entiende el autor a este amor propio, como el resultado de la aplicación de 
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una palanca ideológica que somete al trabajador y lo obliga a trabajar a destajo para 

evitar la degradación y la burla. El paisano le teme más a fallar en su labor que a la 

muerte. Morir en el cumplimiento de su trabajo justificaría su existencia y le 

granjearía el respeto de los demás.  

El criollo no habla y cuando su retórica supera las respuestas monosilábicas es 

para mentir, como el tumbiador, el único que tiene voz en esta serie de relatos. Pero 

tampoco él escribe la historia. Especialista en el embuste y el engaño, el tumbiador 

fabula e inventa, se aprovecha y escapa. No tiene amor propio, porque no trabaja. Es 

un parásito, un palo en la rueda del progreso. Este personaje que Bayer considera 

digno de la picaresca cervantina, es un sujeto que ha logrado burlar al sistema, un 

espíritu nómada que le escapa al asentamiento y a la fijación que sólo pueden 

significar para él, trabajo agotador y mal remunerado. “Se viaja para liberarse, aunque 

sea momentáneamente de las ataduras civilizatorias.” O como dice Fanon: “El hogar 

de los condenados…es, por esta razón, un lugar que no admite fijación” (Fanon, F. 

citado en De Oto, 1997). 

El patagónico no es esencialmente nómada, como pretende Abeijón, sino que 

el desplazamiento perpetuo es la forma que encuentra para no reproducir totalmente 

un sistema de relaciones de poder que lo tienen a él ocupando el lugar del sometido, 

del “ninguneado”. El andar continuo es el último reservorio de libertad e 

independencia que le queda al criollo, aunque el precio a pagar sea el asilamiento y la 

pobreza. 

En Abeijón la frontera es aún un límite y escribe, desde uno de sus lados. Se 

sube a la ola del progreso que corre la línea fronteriza en su avance. Describe  la 

epopeya civilizadora que emprenden los gringos en esta región y de la que él se 

siente parte. Son ellos los que construyen la historia, los que tienen la misión 

histórica de civilizar a los criollos, que tienen como única virtud aprovechable el 

amor propio que los hace trabajar como bestias. Virtud que si no se controla y 

direcciona productivamente, se vuelve defecto y transforma al paisano en otro tipo de 

bestia. 

“Afortunadamente, esa modalidad brutal de hacerse matar o matar 

tan sólo por amor propio, o sea por no aflojar aún cuando no se 

tenga razón, poco a poco fue siendo barrida por otra más 

civilizada, proveniente de la gran cantidad de europeos que 

llegaban a la Patagonia con conceptos muy distintos del amor 

propio” (Abeijón, 1971:69).  
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Son rezagos de barbarie que aún restaba extirpar en esa  civilización que 

vinieron a construir los europeos. Resuenan en esta cita ecos de Moreno, de Hudson 

y de otros escritores viajeros, esos que siguen camino sin mirar. La Patagonia sigue 

siendo un lugar vacío de civilización y de cultura donde todo está por escribirse y 

construirse.  

 

5. Cristian Aliaga: La polifonía en el silencio 

María Sonia Cristoff (s/d) entiende que los lugares no se definen ni se 

describen, sino que encarnan en una frase, en una manera de decir, de ver el mundo y 

que esta encarnación se produce de forma imprevisible, personal e irrepetible. Puede 

decirse que hay algo involuntario en la escritura, algo que se cuela, que aparece en 

los intersticios de la trama textual, en lo no dicho. Y en este juego de las voces y 

miradas, quizás sea posible abarcarlas, incluirlas a todas también desde la ausencia y 

el silencio. Entonces Literatura Patagónica no sería una cuestión de origen o 

posicionamiento del que escribe, del que pasa sin mirar o del no está de paso. Sería 

cuestión de lograr aproximarse más  a contar la totalidad aunque resulte una tarea 

imposible de concretar), casi dejando que sea la Patagonia, como un ánima, quien 

encarne en la frase dicha y en lo que se esconde en lo no dicho. 

Cristian Aliaga emprendió el viaje por el interior de la Patagonia quizás con el 

mismo ímpetu y los mismos anhelos que los primeros escritores viajeros que la 

recorrieron. Quizás, buscaba como Hudson, la quietud y la inmensidad para encontrar 

la vorágine y pequeñez de la propia existencia humana. Seguramente (así quiero 

creerlo) buscó que esta región encarne en su escritura, que la elija para contarse, para 

revelar los hilos que la sostienen desde abajo y desde siempre. Recibió de lleno en la 

frente la soledad y la nostalgia junto con el viento helado. En el verso inspirado, en la 

prosa de fuerte descripción se filtraron pasajes de la totalidad, que es la categoría  

misma de la realidad. Se filtró la miseria y el desamparo, la huella oxidada del 

progreso que se replegó a las ciudades, la vida sin piel, en carne viva y doliente; la 

ilusión marchita para siempre.  

Los peones no 

Tienen solamente 

El olor del humo que los abriga 

Ni de los capones que malcomen. 

 

Los peones no huelen 

A sudor acumulado durante siglos 
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En la misma ropa, 

Ni a humedad y sequía. 

No a vino y a estiércol, 

Esos olores. 

 

Tienen el olor de mirar y no ver 

Aromas de canción en el silencio, 

De acostarse por las eternas noches 

En el mismo catre de salitre. 

 

Su futuro no tiene olor, tampoco 

 

Esos olores es el poema que Abeijón no escribió. Que debería haber escrito 

para que el título grandilocuente de Escritor de la Patagonia le quedara menos 

grande. Este poema representa la voz de los vencidos que no hablan, que callan a 

gritos. Estos peones son los mismos que conoció Abeijón, a los que les negó la voz, 

los que ya en aquel entonces no tenían historia y que hoy no tienen futuro. Estos 

peones llevan como entonces el olor de la derrota. Para aquellos, los contemporáneos 

de abeijón, el progreso era una amenaza, para estos es un dolor concreto. El dolor que 

cuentan con su cuerpo, con su presencia muda, con su canción en el silencio. 

Recorren toda la obra de Aliaga lo tópicos más transitados por todos los que 

escribieron en y sobre la Patagonia: La nostalgia, la soledad, las inclemencias, etc. 

Pero es en sus textos donde la mirada adquiere otra velocidad, desde la fugacidad que 

permite la mirada desde un automóvil en marcha, hasta el detalle de inmovilidad 

observadora. Aliaga se permite esa mirada en velocidad, tan impropia que parece 

para un poeta: “…su boliche es una aparición en medio de la nada, apenas un dibujo 

en la ventanilla de quienes corren a velocidades prohibidas (Aliaga, 2002:18).” 

Y esa velocidad es marca de la Patagonia de estos tiempos postprogresistas. 

El progreso ha dejado atrás los escenarios que encarnan en las palabras de Aliaga y 

sobre los rastros de civilización se ve morir a la naturaleza: 

 “Un Rambler Classic desguazado apunta su trompa hacia el 

norte, rumbo   a Buenos aires, en una postal congelada de un 

viajes que nunca empezará.  Su techo abovedado por agua de 

lluvia, ha sido tumba para un peludo muerto  de panza hacia el 

cielo” (Aliaga, 2002:18).  

 

Lo que la civilización nos dejó. Lo que los civilizadores de Mauser dejaron: un 

rastro de huesos que blanquean la tierra y gritos de descendientes en la soledad. Se 

escuchan otras voces. Las voces de los que murieron peleando y de los que viven sin 
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luchar. Los condenados de la tierra y por el progreso. Los que están con un ojo puesto 

en el mar y otro sobre el naufragio. 

 

6. Conclusiones 

Se sigue y se seguirá discutiendo sobre qué es literatura patagónica, sobre qué 

es Patagonia. Insistirán algunos con el requisito excluyente de escribir desde acá, 

otros afirmarán que sólo a los nacidos en esta región les cabe el sayo de escritores 

patagónicos. Pienso que el origen del escritor no tiene la menor importancia y no hay 

Dios u hombre jugando a ser Dios que pueda juzgar y decir quién es quien en 

literatura o si lo que escribe es representativo o no de tal o cual región. Creo que lo 

importante es dejar que el lugar trabaje con las palabras de las que somos capaces, 

que encarne en la frase y tener claro que para todos es accesibles este prodigio y para 

ninguno lo es, todo depende de la amplitud de la mirada y de la capacidad de 

escuchar. Y por sobre todo aspirar humildemente a reflejar la totalidad, a que 

nuestras frases abarquen la multiplicidad de fenómenos que contiene un solo retazo 

de realidad.  

En este trabajo pretendí confrontar dos miradas de distinta amplitud pero con un 

mismo objeto que capta su atención. Dos Patagonias, dos recortes en la historia de 

esta región, que aún hoy es sinónimo de misterio y aventura. La mirada de Asencio 

Abeijón es el resultado de una construcción social. Como Sarmiento, como el Perito 

Moreno, como Hudson vio en la gente de esta tierra los representantes de un estado de 

evolución humana condenado a la superación. Sólo de esa forma se explica que, a 

pesar de haber convivido con ellos y con ellos compartido trabajo, jornadas y penurias 

no haya sentido la necesidad de denunciar las condiciones miserables en las que 

vivían. Su mirada se estrecha con esa decisión. 

La de Aliaga también es un construcción social. Es el producto del desencanto 

de una época en la que es más difícil creer.  Hay otras voces que encontraron lugar en 

su obra, hay otra gente que sostiene su escritura. Su mirada se amplía con esa decisión 

y la meta de abarcarlo todo con las palabras está un paso más cerca.  
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