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Resumen 
El presente artículo se propone rastrear a grandes rasgos la relación ―especial‖ entre el estado nacional 
argentino y, a partir de 1958, la provincia de Chubut por una parte y los colonos galeses que se 
establecieron en Chubut desde 1865 y sus descendientes por otra, a través del análisis de la posición 
de la colectividad galesa del Chubut en dos momentos históricos destacados: el Centenario y el 
Bicentenario de la Revolución de Mayo (1810). Al corresponderse el perfil de los galeses con la idea de 
poblaciones "civilizadas" que las autoridades pretendían impulsar en desmedro de los legítimos 
pobladores originales, estas políticas dieron lugar a una fuerte identificación histórica de la Provincia 
de Chubut con la llamada "gesta galesa". Se generó asimismo una peculiar dinámica triangular de las 
relaciones estatales, cuya evolución a través del tiempo ha desembocado en la actual promoción de la 
identidad chubutense como el resultado de la fusión de las culturas de los tehuelches originarios y los 
colonos galeses. 
 
Palabras claves 
galeses en la Patagonia - Chubut - Argentina - inmigración - identidad 
 

Identity at the crossroads: 
The Centenary and Bicentenary celebrations of Argentine  
Independence (1810) and the Welsh community in Chubut 

 
Abstract 

This article aims to provide an overview of the development of the 'special' link between the national 
Argentine state and, since 1958, the Province of Chubut on the one hand, and the Welsh migrants who 
settled in Chubut from 1865 onwards and their descendants on the other. The standing of the Welsh 
community in Chubut are analysed at two high-profile moments in history: the Centenary and 
Bicentenary of the May Revolution (1810). Given that the Welsh settlers fitted in with government 
attempts to foster the settlement of 'civilised' immigrant communities to the detriment of the 
legitimate original populations, these policies resulted in a strong identification between the Province 
of Chubut and the so-called 'Welsh feat'. This also generated a distinctive three-way dynamics of state 
relations which has led to the current promoting of the Chubut identity as the result of the 
amalgamation of the culture of the original Tehuelche and that of the Welsh settlers. 
Keywords 
Welsh Patagonia - Chubut - Argentina – immigration - identity 
 

 
1 El presente artículo constituye una adaptación de la comunicación presentada por la autora con el 
título original de ―Identity at the crossroads: The Centenary and Bicentenary celebrations of Argentine 
Independence (1810) and the Welsh community in Patagonia‖ en el XXX Congreso Internacional de la 
Asociación de Estudios de América Latina de los Estados Unidos (LASA), celebrado en San Francisco, 
California, entre el 23 y el 26 de mayo de 2012. Gran parte del análisis referido a la conmemoración del 
Centenario se ha analizado en detalle en publicaciones anteriores centradas específicamente en las 
festividades de 1910 (Lublin 2012a y 2012b). 
2 Coleg Cymraeg Cenedlaethol / Universidad de Swansea, g.lublin@swansea.ac.uk 
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Introducción 
 

La radicación de pobladores inmigrantes representó un componente clave del 
proceso que Gabriela Nouzeilles ha descripto como la ―reinvención de la Patagonia‖ 
al referirse a los intentos del estado argentino de desbancar la imagen fundacional de 
la región como desierto maldito e instaurar la idea de un paisaje que debía 
humanizarse y modernizarse, y cuyo control y ocupación resultaban cruciales tanto 
para el futuro económico como para la soberanía de la Argentina (1999: 36).3 Al igual 
que a otros grupos de origen europeo, a los colonos galeses que manifestaron su 
deseo de establecerse en la Patagonia hacia 1865 se les ofreció 100 acres por familia 
asentada. Sin embargo, la especificidad de la denominada ―colonia galense‖ residía 
en constituir el primer intento estatal de radicar una población en el todavía 
problemático territorio ubicado al sur del paralelo 40°4, que las autoridades se 
empeñaban en ―civilizar‖ en desmedro de los legítimos pobladores originales. Estas 
políticas dieron lugar a una peculiar dinámica triangular de las relaciones estatales 
que fue adoptando diferentes formas a través del tiempo. El presente artículo se 
propone rastrear a grandes rasgos la evolución de la relación ―especial‖ entre el 
estado nacional argentino y, a partir de 1958, la provincia de Chubut por una parte y 
los colonos galeses y sus descendientes por otra, a partir del análisis de la posición de 
la colectividad galesa del Chubut en dos momentos históricos destacados: el 
Centenario y el Bicentenario de la Revolución de Mayo. 
 
Chubut camino al Centenario 
 

Hacia 1910, el tema de la identidad nacional frente a la amenaza de 
desintegración social estaba en el candelero de los debates intelectuales del país.5 Al 
ver que el suelo no ―prohijaba‖ a los pobladores del territorio nacional como lo había 
anunciado Alberdi (2009 [1852]: 83-4)6, y menos aún en una Argentina cuya 
población incluía un 30 por ciento de inmigrantes7, los nuevos líderes del país 
decidieron apostar a la implementación de medidas tendientes a reforzar una 
Argentinidad exclusivista a fin de resolver el tan mentado ―problema de la 
inmigración‖ y hacer frente a los enormes cambios sociales que había deparado 
(Bertoni 2001: 315). Junto con diversas estrategias políticas y demográficas, la 
―educación patriótica‖ resultó una herramienta fundamental a la hora de asimilar a 
las poblaciones extranjeras. Encargadas de homogeneizar la heterogénea 
 
3 Estas ideas también aparecen en Torres 2004. 
4 Anteriormente, el gobierno nacional había fomentado la creación de las colonias agrícolas en la 
región litoral: Colonia Esperanza, Villa Urquiza y Baradero (1856), San José (1857), San Jerónimo Norte 
(1858) y San Carlos (1859). 
5 Véase el excelente análisis de Jean Delaney (2002) sobre el nacionalismo cultural argentino de 
principios del siglo XX y los diferentes modelos de argentinidad que se debatían. 
6 Asevera la cita original: ―No temáis, pues, la confusión de razas y de lenguas. De la Babel, del caos 
saldrá algún día brillante y nítida la nacionalidad sudamericana. El suelo prohíja a los hombres, los 
arrastra, se los asimila y hace suyos‖ (Alberdi 2009 [1852]: 83-4). 
7 El censo más cercano a 1910 es el de 1914, que calcula la existencia de 7.903.662 habitantes, incluidos 
18.425 pobladores originarios censados (A. B. Martínez, 1916–19). 
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composición cultural y étnica del país, las escuelas tenían la misión clave de enseñar 
el castellano y toda la batería de la religión cívica: los símbolos y valores del país, el 
himno nacional y demás cantos patrióticos, la veneración de los próceres y la 
importancia de las fechas patrias. 
 Pese a que el máximo de llegadas de inmigrantes al país no se registraría hasta 
19128, se podría decir que la conmemoración del Centenario de la Revolución de 
Mayo marcó la apoteosis de esta liturgia cívica, que cobró en el campo de la 
educación primaria una ―intensidad casi japonesa: los niños aprenden a descifrar y 
reiterar diariamente fórmulas que en versos atormentados y prosa no más lisa los 
comprometen a entregar hasta la última gota de sangre en defensa de la bandera; 
esas promesas son gritadas frente a un altar de la patria que es deber de los maestros 
mantener adornado de flores siempre frescas‖ (Halperín Donghi 1987: 226). Estas 
medidas, destinadas a consolidar la argentinidad en todo el país, se aplicaron en 
Chubut con una marcada diligencia.9 
 En la tipología formulada por Fernando Devoto a fin de analizar el impacto de 
la inmigración en las distintas regiones del país, Chubut se encuentra en el primer 
grupo de la escala, en el que ―oleadas sucesivas de migraciones ultramarinas, o un 
relativo vacío demográfico precedente a ellas, han transformado completamente el 
panorama social‖ (Devoto 2003: 298).10 Si bien no hay datos precisos para 1910, el 
Censo de población de los territorios nacionales de 1912 detalla un total de 23.316 
habitantes censados, a lo que se suma la estimación de unos 1.632 "indios salvajes no 
censados" (Dirección General de Territorios Nacionales – Argentina 1914: 12)11, una 
minucia que arroja una densidad de población de 0,096 habitantes por kilómetro 
cuadrado. De ellos, casi un 42 por ciento (9.781 habitantes) se describen como 
―extranjeros‖, mayormente españoles (2.822) y chilenos (2.456), seguidos de más lejos 
por ―ingleses‖ —categoría que describía a los habitantes de origen británico, entre los 
cuales se presume una mayoría de galeses— (1.560) e italianos (1.247). 
 Como hemos dicho anteriormente, los galeses del Chubut gozaban de un 
estatus especial debido a que era el mismo gobierno nacional el que había promovido 
su asentamiento en 1865 como una especie de avanzada en la ocupación del territorio 
patagónico.12 Si bien se afirma que a los integrantes del primer contingente no se les 
habría terminado de aclarar que el Senado argentino había rechazado la solicitud 
original de establecer una provincia galesa con privilegios especiales en la Patagonia 
(R. B. Williams 1962: 75), el envío del comandante militar de Carmen de Patagones 
(el asentamiento más cercano) para fundar oficialmente la población, demarcar las 
tierras e izar la bandera argentina a los 45 días del arribo de los colonos fue una señal 

 
8 En 1912 la inmigración alcanzó un total anual de 323.000 ingresos (Devoto 2003: 293). 
9 Véase un análisis de los efectos de estas políticas en Brooks 2008. 
10 Los otros distritos que conforman este primer grupo son: Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Capital 
Federal, La Pampa y Santa Cruz (Devoto 2003: 298). 
11 Pese a que, exceptuando el caso de Formosa, no se incluye entre los censados a los pueblos 
originarios, el Censo estima los "indios salvajes no censados" en el conjunto de los Territorios 
Nacionales en unos 25.000 (Dirección General de Territorios Nacionales – Argentina 1914: 12). El total 
señalado por Urien y Colombo es de 29.635 habitantes, aunque no se mencionan fuentes (1910: 615). 
12 Véase un análisis más profundo de esta posición dual de los galeses del Chubut en Lublin 2009a. 
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bastante clara de que el anhelo de autonomía de los líderes del asentamiento galés no 
sería fácil de concretar. Durante las primeras décadas, las relaciones entre las 
autoridades nacionales y los denominados ―galenses‖ fueron bastante turbulentas, y 
es sabido que en más de una ocasión hubo facciones que recurrieron a Gran Bretaña 
invocando su condición de súbditos de la Corona.13 
 Sin embargo, para 1910 ya se advertía una aproximación entre ambas partes, 
quizás intensificada por ciertos sucesos decisivos. En primer lugar, la expedición de 
los Rifleros al mando del Gobernador Fontana en octubre de 1885 ejemplifica una 
instancia de asociación estratégica para la exploración conjunta de los territorios 
recientemente incorporados por la entonces reciente ―Conquista del Desierto‖ (1878-
1885), considerada acontecimiento epitomizador de la historia argentina (Briones y 
Delrio 2009: 51). Si bien la campaña de Roca benefició directamente a los galeses al 
"liberar" tierras para su ocupación, cabe recordar que los colonos también 
intercedieron ante el gobierno nacional en favor de grupos cercanos a ellos (véase, 
por ejemplo, L. Jones 1989: 116-18). Por otra parte, la visita del mismo Roca como 
Presidente de la Nación a principios de 189914 también implicó un acercamiento clave 
en el mismo momento en que una delegación de los colonos acudía a Londres en 
busca de protección ante los ―maltratos‖ del gobierno argentino (véase 
documentación en ―Welsh Colony in Chupat, 1899-1905‖). Pueden citarse por último 
los acontecimientos conocidos como ―el Plebiscito de 1902‖, que ha pasado a la 
historia como un acto patriótico trascendental por parte de la comunidad galesa, a la 
que se describe como mayoritariamente responsable por ―la decisión histórica de la 
Población que [en el] año 1902, se autoconvocó en la Escuela Nº 18 de Río Corintos, 
decidiendo con su voto a favor, nuestros legítimos derechos de Soberanía sobre la 
pertenencia de tierras cordilleranas‖ (Ley 4841: Día no laborable el 30 de Abril, 2 de 
abril de 2002 (parte de la actual Ley I – Nº 85: Ley de feriados provinciales, Provincia 
de Chubut).  
 Si bien la educación patriótica implementada en Chubut desde fines del siglo 
XIX había dado buenos frutos, desde la perspectiva nacional todavía se percibía a la 
colectividad galesa con cierta negatividad, como lo demuestra La República Argentina 
en 1910, obra especialmente encargada por la Comisión del Centenario. Al ocuparse 
de la "Gobernación del Chubut", se elogia por un lado la ―firme voluntad y [...] 
perseverancia [...] características de la raza anglo-sajona‖ (Urien y Colombo 1910: 
616) pero se las critica cuando se oponen a la voluntad del estado nacional: ―La 
impresión agradable que siente el viajero al llegar a Gaiman se traduce después en 
una profunda decepción al contemplar el abandono de los actuales colonos, 
argentinos por su nacimiento pero galenses por los sentimientos que les han 
inculcado sus padres, en la lucha constante para no admitir en la colectividad a 
ningún individuo de otra procedencia. [....] el abandono de los campos actualmente, 
en donde ya no se cultiva más que lo necesario para vivir sin trabajar ocho meses en 
 
13 Aunque se disputa la legitimidad de la totalidad de las firmas, véanse los petitorios "Patagonia 
Petition 1866" y "Patagonia Petition 1876". 
14 Roca no se había dirigido especialmente a Chubut para la visita sino que decidió desembarcar en 
Puerto Madryn para conocer las colonias antes de seguir viaje hacia Punta Arenas para entrevistarse 
con su par chileno, Federico Errázuriz. 
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el año, acusan la degeneración de esa raza, debido probablemente a los matrimonios 
entre parientes cercanos o a indolencia por la imposibilidad de constituirse en nación 
independiente‖ (Urien y Colombo 1910: 620–1). El Centenario ofrecería una 
oportunidad extraordinaria para incorporar a esa colectividad todavía considerada 
rebelde a la conmemoración nacional argentina más paradigmática. 
 
1910: el Centenario 
 

El epicentro de las esplendorosas festividades del Centenario fue 
indudablemente Buenos Aires, pero el Consejo Nacional de Educación (presidido por 
José María Ramos Mejía ente 1908 y 1912) difundió a través de El Monitor de la 
Educación Común directrices muy precisas sobre los contenidos y la naturaleza de las 
festividades15 para su acatamiento en las escuelas nacionales a lo largo y a lo ancho 
del país, incluido el entonces Territorio Nacional del Chubut, cuya población se 
consideraba ―formada en su mayoría por extranjeros e indígenas‖ (Urien y Colombo 
1910: 615). Vemos aquí como los otros internos del estado estaban claramente 
identificados. 

Si bien no era la primera vez que en Chubut se conmemoraba el 25 de Mayo16, 
el Centenario encauzó los esfuerzos por argentinizar a estas poblaciones 
―fronterizas‖, haciendo avanzar así la frontera interna hacia el sur del país. El decreto 
fechado en Rawson el 13 de noviembre de 1909 estipuló la creación de dieciséis 
comisiones a fin de organizar y recaudar fondos para las festividades en Rawson, 
Trelew, Gaiman, Puerto Madryn, Camarones, Cabo Raso, Comodoro Rivadavia, 
Puerto Pirámides, Colonia 16 de Octubre, Colonia San Martín, Ñorquinco, Cholila, 
Paso de Indios, Colonia Escalante, Colonia Sarmiento y Telsen.  
 Dada la persistente mala imagen de la colonia galesa que ejemplificaban Urien 
y Colombo (1910: 620–1), podría llamar la atención el hecho de que algunas de estas 
comisiones contaran con numerosos galeses (con nombres debidamente 
castellanizados) entre sus miembros. Sin embargo, el recelo oficial no se circunscribía 
exclusivamente a los galeses sino que estaba dirigido a todo el elemento extranjero. 
Sumada al cambio gradual en la apreciación de los inmigrantes ―de clases laboriosas 
a clases potencialmente peligrosas‖ (Devoto 2003: 274), la asociación en el imaginario 
público entre los extranjeros y las ideologías anarquistas había dado origen a las 
restrictivas leyes de Residencia (1902) y Defensa Social (1910). Frente al turbulento 
contexto social imperante, el triunfante nacionalismo cultural proyectó el Centenario 
como "momento de emergencia de lo nacional" al tiempo que su concepto cultural 
esencialista de la nación dejaba excluidas a versiones que mostraban una mayor 
apertura a la heterogeneidad cultural (Bertoni 2001: 316). Ante esta percepción de la 
diversidad como amenaza, no es de extrañar que algunas asociaciones étnicas se 
esperaran por resaltar su adhesión a la conmemoración nacional, ya fuera 
participando en las procesiones cívicas (Devoto 2005: 183) o editando elogiosas 

 
15 Véase, por ejemplo, R. B. Díaz 1909: 341. 
16 En el Drafod ya se incluían informes sobre estas festividades en Rawson y Bryn Gwyn para 1896 (Y 

Drafod, 29 de mayo de 1896: 2 y 2 de junio de 1896: 3).  
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publicaciones conmemorativas (Cagiao Vila 2010: 377).17 Para ser tolerada, la 
diversidad debía acoplarse al crisol propuesto por la nación. 
 Como ya hemos señalado, la postura de los galeses del Chubut hacia 1910 no 
quedaba tan clara a este respecto. (Pensemos, a modo de contraste, que hacia 1910 se 
publicaba Los gauchos judíos, de Alberto Gerchunoff.) Si bien algunos sectores 
parecían haberse alineado con la nación, persistían voces más rebeldes que 
arengaban a no perder la identidad galesa18, y esto era un incordio para la 
homogeneización de la población por la que bregaban las autoridades argentinas.  
 De una revisión de los informes publicados en Rawson, Trelew, Gaiman y 
Colonia 16 de Octubre (las zonas con mayor cantidad de habitantes de ascendencia 
galesa) se desprende que las celebraciones del Centenario se desarrollaron con gran 
éxito y participación de la población.19 Al igual que en Buenos Aires, se inauguraron 
monumentos y edificios públicos (especialmente establecimientos escolares), y las 
procesiones cívicas y actuaciones escolares tuvieron un papel preponderante. A 
diferencia de la capital, no se habrían registrado protestas ni disturbios. 
 En tanto capital del Territorio, Rawson fue la sede oficial de las Fiestas Mayas 
chubutenses, que incluyeron diversos discursos oficiales y hasta una misa campal 
correspondientemente destacada por el periódico salesiano La Cruz del Sur (29 de 
mayo de 1910, 1125: 1). Si bien el Drafod —el semanario de la colectividad galesa, 
publicado en galés— también se hace eco de los festejos, lo hace con un tono mucho 
más moderado, minimizando su trascendencia al colocar el breve informe a la zaga 
de notificaciones sobre unos visitantes ilustres a la escuela dominical de una capilla 
local, la amnistía excepcional de cuatro presos y la falsedad del supuesto ahogo de 
un abogado local (―Rawson‖, Y Drafod, 17 June 1910: 1). Pese a este relativo desaire a 
la ilustre fecha patria, el corresponsal del Drafod no deja de destacar que es la primera 
vez que una escuela galesa ha desfilado frente a la Casa de Gobierno y expresa su 
esperanza de que no sea la última, mostrando así que su actitud hacia los festejos no 
habría sido totalmente negativa. 
 Pese a no ser la capital territoriana, Trelew contaba con más población que 
Rawson y con una proporción más alta de descendientes de galeses. A diferencia de 
su par rawsense, el corresponsal del Drafod en Trelew realiza una crónica sumamente 
elogiosa de las festividades, entre las que se incluyen la inauguración de la glorieta 
de la plaza principal y el acto correspondiente (en el que habrían participado unos 
300 escolares) y la colocación de la piedra fundamental de la Estatua de la 
Independencia (Y Drafod, 3 de junio de 1910: 3). Sin embargo, el informe del Drafod 
palidece al compararlo con aquel publicado en El Avisador Comercial, con su 
―patriotismo‖ omnipresente y su exhortación a la disolución de lo extranjero como 
ofrenda a la religión cívica: ―No en muchos pueblos como el nuestro la celebración 
del centenario argentino, en lo que se refiere a voluntad y patriotismo, lo habrán 
superado, [porque] aquí hemos visto ese patriotismo desbordarse en la masa 
 
17 Cagiao Vila menciona obras financiadas por las colectividades española, italiana, alemana, francesa 
y danesa (2010: 377). 
18 Véase un extenso tratamiento de estas cuestiones en Brooks 2013. 
19 Véase un análisis específico de los festejos del Centenario en las distintas localidades en Lublin 
2012a y 2012b. 
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popular, y argentinos y extranjeros de todas nacionalidades ir a depositar en el altar 
de las glorias inmarcesibles el sentimiento de su admiración y de su cariño hacia esta 
nación que es por siempre cuna de la libertad de medio continente americano‖ (El 
Avisador Comercial, 4 de junio de 1910: 1). 
 Las celebraciones en Gaiman revisten especial interés por tratarse de un 
pueblo que podría considerarse tan intrínsecamente galés, y por eso resulta 
significativo que no aparezca en el Drafod ninguna mención a los festejos locales20 
aunque sí se incluyen elogiosos comentarios sobre las celebraciones en Buenos Aires 
(Y Drafod, 24 de junio de 1910: 3). Más curiosa aún resulta esta omisión al observar 
que en el mismo semanario se afirma al año siguiente que las festividades ―se 
celebraron aquí nuevamente con gran pompa‖ (Y Drafod, 2 June 1911: 3). Según el 
detallado informe aparecido en El Monitor de la Educación Común, los festejos en 
Gaiman y sus alrededores se extendieron entre el 25 y el 27 de mayo, e incluyeron 
numerosos actos oficiales, juras colectivas a la bandera, inauguraciones de escuelas y 
talleres, y diversas actividades recreativas, además de la colocación de la piedra 
fundamental del futuro hospital de Gaiman (M. B. Martínez 1910: 1949). Resulta 
llamativo que, además de los pertrechos habituales de los actos patrios tradicionales, 
se hayan incluido en Gaiman actividades que intentaban combinar la liturgia 
patriótica con actividades estereotípicas de la colectividad galesa, como, por ejemplo, 
el ―tea party general‖ del 2621 y el asado con cuero acompañado de té del 27, o la 
celebración de algunos de los actos en el salón de la Compañía Mercantil del Chubut 
(CMC) y en la capilla local, donde el Himno Nacional fue ―cantado por casi la 
totalidad de los presentes‖ y hubo ―discursos y peroraciones patrióticas en galense y 
en idioma nacional‖ (Martínez 1910: 1949-50). 
 Pese a no figurar en las crónicas de prensa de la época, el Centenario también 
se celebró en la localidad denominada entonces ―Colonia 16 de Octubre‖ (hoy Esquel 
y Trevelin), donde se estipuló el embanderamiento general de calles y edificios.22 
Aprovechando la fecha, se lograron importantes avances en la infraestructura de la 
joven localidad, como la asignación de nomenclatura vial y el inicio de la 
construcción de una biblioteca pública y un salón de actos públicos, además de la 
extensión del telégrafo, que quedó inaugurado el 24 de mayo a la medianoche con la 
esperada asignación de tierras a 536 pobladores (Número Especial del Diario Esquel, 
2006: 147). La sede de los festejos del 25, 26 y 27 de mayo fue la escuela de Esquel, 
donde hubo acto oficial, juegos populares y ―comida campestre‖. Sobresale entre 
estas actividades estereotípicas ―un desfile indígena bajo la dirección del cacique Sr. 
Nahuel Pan‖ el 26 de mayo sobre el cual no se consigna nada más ("Memoria de la 
Comisión de Festejos de la Colonia 16 de Octubre", citada en Fiori y De Vera 2002: 
144), algo que no aparece en ninguna de las otras celebraciones locales. 

 
20 No hay referencia alguna en los ejemplares con fecha 20 de mayo, 27 de mayo, 3 de junio, 17 de 
junio y 24 de junio de 1910.  
21 Sobre la importancia de la tradición del "té galés" como parte del repertorio cultural de la 
colectividad en Chubut, véase Lublin 2009b. 
22 Véase un esclarecedor análisis de las dinámicas de identificación regional con respecto a chilenos y 
galeses en la zona cordillerana en Baeza 2009. 
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 No es de extrañar el intento estatal de ganarse a los galeses no sólo a través del 
adoctrinamiento escolar sino también al impulsar la asociación del Centenario con 
hechos positivos para la comunidad, como la inauguración de establecimientos 
educativos, comunitarios y sanitarios, e incluso el telégrafo, la nomenclatura vial y la 
más que significativa entrega de la titularidad de tierras en el caso de la Colonia 16 
de Octubre. Con estos acontecimientos de carácter incoativo se implicaba a los 
pobladores en la visión desarrollista del progreso patagónico. 
 Más compleja de analizar es la inclusión en la conmemoración cordillerana del 
―desfile indígena bajo la dirección del cacique Sr. Nahuel Pan‖ en pleno período de 
invisibilización de la ―cuestión indígena‖ en los territorios nacionales de la Patagonia 
(1904-1916) según la caracterización de Delrio (2005). Si bien lo que Rebecca Earle ha 
dado en llamar ―discurso cívico indianesco‖ había tenido su auge en Argentina  
durante las guerras independentistas de principios del siglo XIX, la Generación del 
‗37 había acallado esta versión de la historia nacional a través del mayor énfasis en el 
carácter hispano de la nueva nación (2002). La participación de un verdadero cacique 
y su comunidad (es decir, a diferencia de criollos disfrazados, como solía hacerse en 
estos casos) podría interpretarse de diversas maneras. Por un lado, podría tratarse de 
un remanente anacrónico de la época independentista, cuando se usaba la imagen 
del ―indio insurgente como emblema de la injusticia de la dominación colonial y de 
la legitimidad de la independencia americana‖ (Earle 2002: 783). Por otro lado, cabe 
recordar que se trataba de un caso emblemático, ya que en 1908 al cacique 
Nahuelpán y su tribu se les había concedido un permiso especial para que ocuparan 
tierras fiscales cercanas a la Colonia 16 de Octubre como forma de agradecimiento 
por su ―argentinidad‖ (Delrio 2005b), lo cual les habría garantizado un espacio en la 
memoria oficial del Centenario. Finalmente, esta presencia excepcional podría leerse 
como una suerte de preludio de la incorporación del pasado indígena como legado 
metafórico sobre la premisa de su aislamiento absoluto de los pueblos originales 
contemporáneos a dicho discurso (Earle 2002: 805), una perspectiva que parece 
confirmarse en otra de las obras conmemorativas del período, La Repu ́blica Argentina 
en su Primer Centenario, al colocar como epígrafe de la foto de una ―India Patagónica‖, 
―Restos de una raza que muere‖ (Chueco 1910: 588). 
 
2010: el Bicentenario 
 

Al igual que en 1910, las celebraciones se centraron en Buenos Aires y se 
extendieron por todo el país. Como en otras provincias, en Chubut se conmemoró la 
magna fecha en cada uno de los núcleos de población con los habituales actos y 
desfiles. Sin embargo, no es necesario resaltar el amplio contraste en la percepción de 
la colectividad galesa chubutense entre 1910 y 2010. Si el Centenario en Chubut se 
utilizó para robustecer el sentimiento de argentinidad de los habitantes, el 
Bicentenario encontró a la colectividad galesa plenamente incorporada al seno de la 
nación. En lugar de ver disimuladas sus particularidades bajo el albiceleste de la 
bandera nacional como en 1910, los descendientes de galeses tuvieron un lugar muy 
destacado en el Bicentenario chubutense. 
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 El acto central23 se realizó en la localidad valletana de 28 de Julio (así 
bautizada en honor a la llegada del primer contingente galés a la Patagonia el 28 de 
julio de 1865), elegida por ―representa[r] un lugar emblemático de la historia de 
Chubut referida a la producción, al trabajo y a la colonia galesa‖ (Subsecretaría de 
Medios y Comunicación Pública, 2010). El acontecimiento consistió en un desfile que 
narraba cronológicamente la historia del Chubut, en el que participaron más de 
setecientas personas. Tras el discurso del Gobernador Das Neves desde el escenario 
central, la procesión fue iniciada por representantes de comunidades originarias de 
Lago Rosario vestidos ―con sus indumentarias típicas‖ (―Ante una multitud...‖, 
2010), seguidos de los colonos galeses con ―sus carros, sus cantos, sus arados y 
maquinaria para trabajar la tierra‖ (―Chubut mostró...‖, 2010). Desfilaron a 
continuación organizaciones escolares, sindicales (ex ferroviarios, petroleros, 
pesqueros), religiosas (salesianos), militares, rurales, deportivas y civiles, entre las 
cuales se destacó nuevamente la presencia galesa con representantes de la Compañía 
Rifleros de Chubut (―Chubut mostró...‖, 2010). Pese a que en la procesión desfilaron 
numerosas colectividades extranjeras, la representación galesa concitó especial 
atención de los medios, como lo ejemplifica la fotografía seleccionada por El Chubut 
para ilustrar su crónica (―Chubut mostró...‖, 2010).24 
 Asimismo, los medios chubutenses se hicieron eco del comunicado de prensa 
emitido por las asociaciones galesas de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, 
Trelew y Trevelin y Esquel —reproducido en su totalidad por El Chubut 
(―Asociaciones galesas...‖ 2010)—, que destacaba que ―la Colonización Galesa [...] 
imprimió al Chubut características únicas que aún se conservan en muchos aspectos, 
fundamentalmente en lo cultural, al tiempo que tal proceso coadyuvó a la defensa de 
la soberanía argentina sobre estas latitudes; pero asimismo, debe tenerse en cuenta 
que nada de ello habría resultado posible sin el valioso apoyo que, durante los 
sacrificados años del inicio de la colonia, brindara el gobierno nacional a los pioneros 
del «Mimosa» y a quienes los siguieron, a lo que se debe agregar el trato amistoso y 
solidario que recibieran de parte de los que dieron en llamar los hermanos del 
desierto, es decir, los tehuelches‖. El comunicado recalcaba también que los 
descendientes de galeses ―emulando a nuestros ancestros, reiteramos el compromiso 
de esforzarnos día a día en aras del crecimiento y el progreso de la Patria‖ 
(―Asociaciones galesas...‖ 2010).  
 Muchas cuestiones se desprenden de este comunicado, empezando por su sola 
existencia y el eco que tuvo en los medios, donde no aparecieron declaraciones de 
ninguna de las otras colectividades con sede en Chubut. Es evidente que el hecho de 
que se considere a los galeses pioneros de la colonización chubutense les otorga a sus 
descendientes cierta autoridad para aspirar a un espacio entre los discursos oficiales, 
autoridad de la que ciertamente se hacen eco los medios. Asimismo, se resalta que 
fue la persistencia de lo galés (que se considera fundamentalmente cultural) lo que 
 
23 Este acto fue programado para el 24 de mayo de modo que el Gobernador de la Provincia pudiera 
asistir al acto nacional a realizarse en Buenos Aires al día siguiente. 
24 El peso fundacional de la colectividad galesa también se resaltó el 26 de mayo con la recreación de 
un aula de las primeras escuelas (galesas) de Chubut para enmarcar el lanzamiento del nuevo 
proyecto de ley provincial de educación ("La evolución..." 2010). 
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contribuyó a consolidar los derechos argentinos sobre lo que podríamos entender 
como la Patagonia occidental, aunque se aclara que esto habría sido inviable sin el 
apoyo del gobierno nacional por un lado y los pueblos originarios (específicamente 
los tehuelches) por el otro. Si bien el compromiso patriótico de los galeses no les 
quedaba tan claro a los coordinadores del Centenario, la colectividad galesa del siglo 
XXI no expresó reparos al plantear sus deberes patrióticos como una continuación 
directa de los de sus antepasados. 
 El Bicentenario colocó a los descendientes de galeses en primera plana, no sólo 
a través del elocuente simbolismo de la elección de 28 de Julio como escenario del 
acto central de la Provincia sino también en el perfil elegido para representar a 
Chubut en las festividades en Buenos Aires. Además de quedar destacada la torta 
negra galesa entre las especialidades gastronómicas típicas promocionadas en el 
stand de Chubut del imponente Paseo del Bicentenario montado en la céntrica 
avenida 9 de Julio, la colectividad galesa también representó a la Provincia con la 
puesta en escena del espectáculo ―Gwladf[a] Gymreig Chubut‖ sobre el escenario 
artístico de la calle Alsina (―Stand de Chubut presente...‖, 2010). Pese a que los 
descendientes de escoceses e irlandeses formaron parte del ―Desfile de la 
Integración‖ del que participaron las comunidades extranjeras, no hubo allí ninguna 
delegación galesa (―Espectacular desfile...‖ 2010). Donde sí aparecieron los 
descendientes de galeses fue en el marco del ―Desfile Federal del Bicentenario‖, 
donde constituían dos de los tres grupos que representaron a Chubut en el Desfile: 
―Chubut narró sus orígenes enlazando la historia con la actualidad a través de la 
participación de tres grupos que representaron a los colonos galeses, a los Rifleros de 
Fontana y a los pueblos originarios, desfilando con las banderas Argentina, de 
Chubut y de Gales‖ (―Chubut muestra su potencial...‖ 2010). Pese a que los gestores 
de los festejos del Centenario se habrían horrorizado de ver la bandera galesa como 
parte de las festividades, su presencia en el Bicentenario muestra claramente cuánto 
ha cambiado la imagen de esta colectividad no sólo en el imaginario chubutense sino 
también a nivel nacional. 
 El Bicentenario puso también de manifiesto la relevancia de los pueblos 
originarios en el perfil construido por el gobierno de Chubut, que describió a Chubut 
como producto de "la comunidad Tehuelche y la colectividad Galesa, esa fusión de 
dos culturas tan dispares pero que realmente transformaron a Chubut en lo que es 
hoy" ("Das Neves presentó..." 2010). La referencia explícita a los tehuelches 
originarios25 y los colonos galeses como base de la identidad chubutense vuelve a 
evocar la dinámica triangular que identificamos anteriormente, puesta en escena en 
los festejos del Bicentenario a través de la participación de comunidades originarias 
al inicio del Desfile en 28 de Julio y como parte del Desfile Federal en Buenos Aires. 
 

 
25 La identificación específica de los tehuelches responde a la percepción de este grupo étnico como 
antecedente de la argentinidad, frente a otros grupos cuya pertenencia nacional es cuestionada por 
algunos sectores. Véase en Briones y Delrio 2009 un excelente resumen de las hipótesis e implicaciones 
de estas disputas. 
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Cambia, todo cambia... 
 

A modo de conclusión podríamos señalar que, si bien la función de los rituales 
conmemorativos no deja de ser remachar la versión favorecida del relato nacional 
(Connerton 1989), para el caso chubutense se advierten cambios significativos en la 
interpretación de los componentes de la dinámica triangular mencionada 
anteriormente. 
 Observamos en el Centenario un doble movimiento simultáneo de 
profundización del adoctrinamiento de los galeses en tanto elemento extranjero 
rebelde y de homenaje a esta colectividad como representantes de la "civilización" 
blanca en oposición a la "barbarie" nativa que el estado se había propuesto erradicar. 
A los pueblos originarios, por otra parte, o bien se los invisibiliza como continuación 
de las políticas de vaciamiento simbólico del "desierto", o bien, en el caso del festejo 
en la Colonia 16 de Octubre, se los presenta como plenamente incorporados a la 
nación.26 Se ha sugerido incluso que, en algunos casos, estas demostraciones de 
"argentinidad" por parte de comunidades originarias inclinaron la balanza de las 
políticas gubernamentales en su favor al contrastarlas con la patente falta de 
sentimiento patriótico de los galeses (Delrio 2005: 131). 
 Con el reconocimiento de preexistencia a la nación incluido en la Constitución 
de 1994, el discurso estatal en torno a los pueblos originarios se modificó 
enormemente en la Argentina27, y es esta nueva actitud la que adoptó Chubut y la 
que dejó reflejada en la precedencia concedida a los representantes de comunidades 
originarias en los actos por el Bicentenario. ¿Y cómo se explica entonces la 
prominencia de la colectividad galesa a nivel provincial y nacional en estas 
festividades? Es verdad que la coincidencia de la globalización con la crisis 
pluridimensional argentina de principios del siglo XXI contribuyó a una 
reemergencia de identificaciones étnicas entre numerosos grupos de descendientes 
de inmigrantes en la Argentina, pero nos atrevemos a afirmar que el de la 
comunidad galesa en Chubut es un caso más bien singular. Si bien existe 
indudablemente una identificación de los descendientes de galeses con sus 
antepasados, se advierte una fuerte identificación histórica de la Provincia de Chubut 
con dicha comunidad en tanto primeros pobladores blancos que lograron 
establecerse en la región.  
 Podría pensarse que esta identificación tiene su origen en la búsqueda de una 
identidad diferenciadora a partir de la provincialización de Chubut en 1955.28 De 
hecho, los funcionarios de la nueva provincia –entre los cuales se habrían encontrado 
varios descendientes de galeses (R. B. Williams 1962: 284 y 296–7)– eligieron delinear 
la historia provincial a partir de la ―gesta‖ de los pioneros galeses, que se convirtió 

 
26 Aunque esta aparente incorporación plena se revertirá en 1937 al desalojarse a la comunidad so 
pretexto de extranjería (Delrio 2005b). 
27 Véase en Briones 2005 un panorama general de las nuevas políticas indigenistas en la Argentina y 
sus aplicaciones en diversos contextos regionales. 
28 La Ley 14.408 también creaba las provincias de Río Negro, Neuquén y "Patagonia" (que en 1956 se 
desdobló en la Provincia de Santa Cruz y el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur). 
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así en una suerte de emblema de la provincia.29 No obstante, las fuentes revelan que 
esta adopción emblemática de lo galés se remonta a mucho antes de la 
provincialización. Ya en 1892, por ejemplo, el Drafod reproduce la traducción del 
discurso del Gobernador interino Alejandro Conesa durante el festejo del 28 de Julio 
en Rawson donde destaca el emprendimiento colonizador galés como avanzada de la 
presencia argentina en la Patagonia (Lublin, de próxima publicación). Vemos 
entonces que el relato oficial chubutense de fines del siglo XIX y principios del XX ya 
reconocía al asentamiento galés como piedra angular de la incorporación de la 
Patagonia oriental al territorio nacional. Resulta significativo que esto ocurriera en un 
período en el que las lealtades de la colectividad galesa hacia la Argentina no habían 
terminado de decantarse. 
 Esta identificación emblemática se fue consolidando con el correr del siglo XX 
y el creciente reconocimiento oficial, sin olvidar el gran impulso de los festejos del 
centenario de la colonización galesa en 1965 (Brooks 2005). Así, los descendientes de 
galeses cobraron cada vez más visibilidad no sólo a nivel institucional (efemérides30, 
monumentos conmemorativos, presencia en contenidos educativos obligatorios) sino 
también en el quehacer general de la provincia (turismo, promoción del té galés, 
manifestaciones culturales como los Eisteddfods). Hacia 2010, esta curva ascendente 
seguía su curso. 
 Como hemos mostrado, los descendientes de galeses tuvieron una 
participación destacada en el Bicentenario. Se advierte, sin embargo, un cambio 
significativo en torno al relato sobre la "gesta galesa". Mientras que a fines del siglo 
XIX y principios del XX se adoptaba a los galeses como portadores de civilización en 
la lucha contra el supuesto "salvaje", esta perspectiva fue cambiando gradualmente 
hasta llegar en la actualidad a lo que podría considerarse su extremo opuesto. Hoy en 
día, el relato oficial celebra a los galeses justamente por su confraternidad con "los 
que dieron en llamar los hermanos del desierto" ("Asociaciones galesas..." 2010).  
 Por otra parte, la fuerte impronta galesa que se vio en las conmemoraciones 
del Bicentenario a nivel provincial y nacional es profundamente argentina. A 
diferencia de 1910, es precisamente ese fuerte arraigo el que ha permitido esa 
"resurrección" de lo galés en Chubut, con lo cual surge un paralelo con la 
participación del cacique Nahuelpán y la incorporación del pasado indígena como 
legado metafórico en 1910. Si bien la colectividad galesa de hoy en día cultiva 
asiduamente sus vínculos con la Gales original de sus ancestros, la historia de la 
provincia o bien disimula los episodios más amargos, o bien observa las aspiraciones 
independentistas de los ideólogos de la colonia galesa como, parafraseando a Chueco 
(1910: 588), ―Restos de una raza muerta‖. No puede decirse lo mismo, sin embargo, 
de las actuales organizaciones mapuche-tehuelches, cuyo activismo representa un 
desafío para el estado nacional. Esto último podría contribuir a explicar por qué el 

 
29 Resulta significativo que una de las primeras leyes del primer gobierno electo haya sido declarar 
feriado provincial el 28 de Julio (Ley 17: Feriado Provincial permanente el 28 de Julio, 25 de julio de 
1958, Provincia de Chubut). 
30 Nótese que, al día de hoy, de los tres feriados no laborables que establece la ley de feriados 
provinciales de Chubut, dos de ellos (el 28 de Julio y el 30 de Abril) guardan relación con la 
colectividad galesa (Ley I – Nº 85: Ley de feriados provinciales). 
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relato oficial destaca con tanta insistencia el trato amistoso entre galeses y tehuelches. 
En un contexto en el que la Argentina atraviesa un proceso de mea culpa por sus 
políticas estatales hacia los pueblos originarios, la adopción de los pioneros galeses 
como legado metafórico le permite a Chubut presentarse ante el mundo como 
ejemplo de convivencia pacífica digno de imitar. 
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