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s -$%ms espacios de la Patagonia y 

A por la historiografía como eir& la Meseta Central Norte del Chubutq Con 9,. ,<- 
el agravante de que, aquellos trabajos de la etapa más tradicional de la dis- 
ciplina que se han ocupado de ék-aunqiie sea tangencialmente-, cólólo . . - 

- ; ' hicieron repitiendo los cüiés y los estereotipos intencionados con los que 
b? - y :  esta zona fue cartograf& p&r la generación de 1880, en el marco de ias 

. , f campañas militares y su p&t&or e&@ de reorganización. -. .e 

. .  !.la ~arbaricvacío,  desolación, han sido los adjetivos que han construido su 

;&;= retrato, invisibilizando la dqueza social de &e escenario. 
($$La % idea de 'Ldesiet-toll, tan arraigadi hoy comq ayer, y que tanta distorsión 
I 5 causa, apuntala la suposición de d espacio vacante que conduce a borrar - ' de la historia a e%-amplio y dinámico colectivo de actores que habitaq y 

' - 1  -. :. . , . .+ ,, han habitado esta zona, tratada recurrentemente como un patio trasero 1 
4 4  que se encuentra a entera disposición de l& centros urbanos de nuestra lq 

provincia. -. *-2 - 
.! .g Tels'en. Una historia de la M&a Nirte del Chubut ..., busca abrir el juego 

O - ;.-, . para revertir este estado de cosas, hvitándonos a m m o s  del eje tradicio- 
nal con el que se ha tratado a este espacio, rasgando una brecha en el 
espeso silencio para que escuchemos las-voces de algunos de los grandes 

- ,  
: ,$:_ ausentes de nuestra historia oficial. - 
, d. *&; . , -. > - t..: 
. . e .  

'.J. -G. v- - - &:. 
-_í; Liliana Elizabeth Pérez, Doctora en Historia por la Universidad Nacional 

, = del Centro, Tandil, y ProfBCOra de Historia de la Universidad Nacional de ka, 
' P a t a g o n i a  San Juan Bos@o, .& desempeña como docente de las cátedra 

-I u h k ~ ~ l o g í a  y Etnografía Geneml" e "Historia del Antiguo Oriente", de 9.'4: . 
estb última institución en su sede Trelew, y como lnveAgadora del 1f;stituto 

' 
3 - .  

@-C. .c,;2 de Ciencia y Técnica de la Nación. Es además Co-Directora de la publica- 
. 

ciljn académica "Pasado por-venir," y autora de numer& artículos de P' +G historia patagónica publicados en diversos medios. 
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