
“Una breve Historia de la Comunidad 
Wiritray” 

 Liliana Schiavo
Valentina Farías 



Nos orientamos en el mapa…..

 Cuando los límites entre 
Argentina y Chile eran 
más  geográficos que 
políticos………..



….Hubo grupos que vinieron de
Chile siguiendo los pasos de familiares y/o en 
búsqueda de tierras propicias para su desarrollo.

 1896: Juan Bautista Treuque  
ingresa a caballo  desde 
Llanquihue y San Pablo, 
con su familia , por la 
actual  zona de Villa La 
Angostura., demorando 
dos meses en el viaje.  
Traían comida tradicional: 
Ñaco, Charqui y tortas al 
rescoldo.

 Algunos familiares  se quedan 
en esta zona:  Flia. 
Quintupuray (Lago 
Correntoso) .



Juan Bautista Treuque con su esposa, Juana Rauque y 
dos hijas, llegan a la cabecera norte del Relmu Lafken 
(Lago de los 7 Colores), hoy Lago Mascardi

 Se asientan en la 
vecindad de su 
conocido Inalef, al pie 
del cerro ya conocido 
como Wiritray (“algo 
que emerge”), 
llamando entonces a 
su territorio “Lof  
Wiritray”.



..Se establecen…
Primer Ruka (casa), 

construida con palo a 
pique (vertical) y techo 
de paja , luego 
refaccionada. 

En las cercanías, existía 
un Rehue (espacio 
sagrado)

Sembraban: papas, avena 
y trigo, que  era llevado  
a un molino y se 
canjeaba por harina. 



Tenían animales: 
vacunos, 
yeguarizos  y lanar 
(construyeron 
corrales y 
potreros)   Y 
cortaban leña.



Los hijos de Juan Bautista Y Juana 
 Convivían con los hurones, 

los pudú-pudú, los tucu-
tucu, los pitíos

y el bosque aledaño era como  el 
jardín de juego  habitual.



La Economía Familiar
 Con los cueros fabricaban 

lazos, tamangos etc. 
 Ovejas: se aprovechaba 

carne y la lana se hilaba y 
era tejida a telar por las 
manos de Juana, quien le 
daba color tiñéndolas 
con raíces de plantas y 
cortezas y quien luego le 
transmitió esta técnica a 
sus  hijas y nietas, que 
luego no lo continuaron.



1906
 El sector que ocupaban 

    estaba bajo “Tierras y 
Colonias”

La familia conserva 
documentación de 
aquella época.

1908
 Anticipando  reserva de 

tierras para el Parque  
Nacional , Tierras y 
Colonias recupera  lotes 
abandonados.



1934: Se dicta la Ley de Parques 
Nacionales.

 Y con ella aparecen nuevas 
normas en relación a la 
tierra: inseguridad de 
permanencia en el lugar,  
restricción de nuevas 
construcciones, del 
número y tipo de 
animales que podían 
tener,  pago de Derechos 
de Pastaje para el ganado, 
Permiso de Leña.



1936 Escuela Nacional Nº 146
 Escuela hecha por los 

vecinos y tal vez donada 
por Felley. Fue primero 
casa de Guarda parque, 
luego Destacamento 
Policial y luego Escuela.

 Tenía 40 alumnos y un 
maestro que hacía los 
dos turnos.

 Al construirse la ruta, la 
escuela se muda a  Villa 
Mascardi.



  No se usaba la “Lengua” para evitar ser 
discriminados.

 Parques Nacionales cambió los Topónimos 
tradicionales.

  Relmu Lafken: Lago Mascardi, 
   Isla Chalía: Isla Corazón.
   Casa de tabla: Playa Leones
   Cº Wiritray: Cordón las Hormigas 
   Quimey Mahuida: Cerro Torrontegui



…Con el correr del tiempo….
 Los jóvenes se fueron en busca de estudio, trabajo y 

nuevas posibilidades….Pero Lucía conoce a Don 
Julio Gallardo y se casa con él a los 16 años. (Año 
‘46).

 Don Gallardo trabajaba para PN  en la construcción 
del camino a Bolsón.



 El matrimonio se muda al iniciar Don Julio su trabajo 
en la Piscicultura  y alli nacieron sus tres hijos.



   Actividades en la trampa de truchas del Aº Ñireco



Cuando Don Julio se jubila vuelven al Lof wiritray, donde 

los conocimos.

 En la actualidad: por Ley Nacional 26 160  de 
Relevamiento Territorial de Pueblos Originarios y el 
INAI :  se les otorga la Personería Jurídica como 
Comunidad .



Aquí con su hija María Ester, una de las 3 Werkenes de la 
Comunidad 



C                            Casa Actual  



…Y en otro lugar del Lof Wiritray, a 
orillas del Arroyo Fresco, Parques 
Nacionales
 Les otorgó habilitación permitiendo la explotación turística 

de un área de acampe.
 La Comunidad, representada por María Ester  Gallardo, y sus 

primas Clarisa Montenegro y Beti Inalef pertenece al 
Consejo Intercultural de Comanejo del Parque Nacional 
Nahuel Huapi.                                                                             
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