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Introducción   
   
 en el presente trabajo se pretende 
realizar algunos aportes para el análisis de las 
usinas que generaron el prejuicio antichileno en 
el Territorio del Neuquén entre 1884 y 1930.
 el período abordado, desde la 
finalización de la llamada Conquista del 
Desierto (denominación utilizada por cierta 
producción historiográfica argentina, para 
englobar a las expediciones militares que en 
el último cuarto del siglo pasado incorporan la 
Patagonia al 
 dominio efectivo de un estado nacional en 
gestación) hasta 1930, se caracteriza por una 
presencia estatal casi inexistente en el Territorio 
y por la debilidad de una burguesía comercial y 
ganadera en formación.
 la enorme distancia a los principales 
centros urbanos argentinos y la ausencia 
de medios de transporte que permitieran 
comunicarse con aquellos (hasta la llegada 
del ferrocarril a zapala, que deja de todas 
maneras extensas zonas aisladas), serán 
factores determinantes de la vida cotidiana de 
la población.
 estas condiciones posibilitaron que la 
economía del Territorio estuviera durante todo 
el período estrechamente vinculada al mercado 

del sur de Chile, mientras que el
enorme peso relativo y absoluto de la población 
de origen chileno, resultante de una migración 
de carácter rural-rural, determinó que la frontera 
cultural del Territorio no coincidiera con la 
política, sino que la cultura popular chilena fuera 
predominante en toda la zona rural, así como en 
los poblados del oeste del mismo (Chos Malal, 
san Martín y Junín de los andes). en cambio, 
en los pequeños núcleos urbanos surgidos 
del tendido de las vías férreas, prevalecieron 
características culturales provenientes de la 
pampa húmeda.
 Consecuencia casi inmediata de las 
migraciones hacia argentina fueron la aparición 
de una serie de prejuicios hacia el extranjero. 
en el caso de la migración chilena, el prejuicio 
generado por los sectores “ilustrados” de la 
población (periodistas, maestros, miembros de 
la burocracia estatal, militares, comerciantes, 
hacendados), se difundió con notable 
persistencia, a tal punto que, actualmente, aún 
se mantiene vigente.

Imágenes del migrante chileno en la prensa 
regional                                                                

 en esta presentación  se examinan 
rasgos característicos de las imágenes 
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elaboradas sobre los migrantes trasandinos 
por parte de un sector de la población ilustrada 
del Territorio del neuquén -los periodistas- 
quienes caracterizaron al campesinado chileno 
con atributos despectivos, prejuiciosos y 
estereotipados.
 Por una parte, reelaboran e incluso 
copian -en relación al chileno- la opinión 
discriminatoria hacia los indígenas. ambos no 
son blancos, practican el nomadismo y poseen 
una cultura diferente de la “cultura argentina 
dominante”, que los lleva a mantenerse al margen 
de las relaciones capitalistas de producción. 
el mote peyorativo de “salvaje”, tan utilizado 
hacia el indígena, es aplicado también en la 
descripción de una de las prácticas religiosas 
más corrientes de los migrantes chilenos en el 
neuquén, el “velorio del angelito”. 
            en tal sentido los artículos consignados 
en la prensa regional apelan a “... la atención 
de nuestras autoridades a fin de que se tomen 
cartas en asuntos de esta naturaleza que si bien 
es una rareza que suceda en nuestra capital, 
nos consta que en la campaña se produce con 
frecuencia (...)”. la moral exige se ponga coto 
a esas prácticas salvajes que no hacen más que 
conducir al crimen. (Neuquén, 1894; Nº 1:3).
 otra cuestión sobre el migrante chileno 
que será duramente criticada radica en su 
“nomadismo”. según sostiene el periódico de 
Chos Malal, el campesino chileno no se arraiga 
y en ocasiones lleva a cabo un “... ingrato 
abandono de las tierras que tantos beneficios 
les dio (...) [pero luego ellos mismos] (...) se 
aperciben de su error y aunque vuelven sin lo 
poco que pudieron fructificar, que perdieron en 
su fuga o vendieron por menos que nada, como 
el hijo pródigo, llegan sonrientes y gozosos al 
alero de su ranchito, al viejo compañero de 
sus fatigas, protestando contra el fantasma del 
miedo y decididos a no abandonar nunca sus 
cosechas y arraigarse allí por siempre, en ese 
pedazo de tierra fértil, preocupándose sólo del 
bienestar y sostén de su familia ...”. (neuquén, 
1896; Nº 14:12). 

             es evidente que esta imagen negativa, 
de alto contenido prejuicioso, obedece 
centralmente a la incomprensión de los motivos 
económicos, ideológicos y políticos  que 
explican los constantes cruces de la Cordillera 
de uno a otro lado. 
              Uno de los motivos del retorno de 
campesinos a Chile hacia 1895- por citar un 
ejemplo puntual- fue la instalación de derechos 
de aduana que afectaron enormemente el 
comercio transcordillerano. Tras la objeción 
que un corresponsal del periódico “la Prensa” 
de buenos aires efectuara a tal medida, el 
periodismo local replica: “... permítanos 
nuestro ilustrado colega á quien tenemos el 
honor de refutar, que no estemos conforme con 
el colono chileno que hace en el territorio la 
vida del bohemio ó del gitano, que lamentemos 
no se encuentre revestido de las cualidades 
peculiares a las razas europeas radicadas en 
nuestro litoral, que propendamos  por todos los 
medios posibles a que se asimilen a nosotros 
como lo hacen la mayor parte de los que 
inmigran a la república (...) [Asimilación vía 
restricciones para proteger “el comercio y la 
soberanía nacional”, al evitar que los chilenos] 
(...) estuvieran con un pie en el lado oriental y 
otro en el occidental de los Andes, llevando una 
vida transitoria por acá  y con la idea siempre 
fija de la residencia en Chile, donde consumían 
el producto de las cosechas del Neuquén”. 
(Neuquén, 1895; Nº 10:12). 
 este actor social, es decir el campesino 
de origen chileno afincado en el Neuquén  no 
solamente es presentado en la prensa como 
“salvaje” y “nómade”. en tal sentido, emerge 
también la caracterización como “intruso” 
que no ha traído elementos de “progreso” 
al territorio. Muy por el contrario, según se 
afirma, los chilenos “consideran esta tierra 
como bien mostrenco al que es necesario 
extraerle el jugo sin dejarle beneficio. Su 
permanencia aquí dura lo que les impone la 
necesidad de sus conveniencias y es así como 
se produce ese continuo vaivén de chilenos 
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que vienen en verano y chilenos que regresan 
al comienzo del invierno. Los unos trayendo 
sus vacas flacas, los otros llevando las gordas, 
después de haber  ‘veranado’ gratuitamente en 
los mejores cajones de la cordillera. Esto, por 
lo que respecta a la industria pastoril.
 Los que se dedican a la minería 
y al comercio y que también se renuevan  
anualmente, vienen a proveerse de unos cuantos 
kilos de oro los primeros y a  desvalijarse de sus 
aguardientes y mercaderías los otros, llevando 
de retorno y siempre gratuitamente, sal, azufre 
y quesos que compran ó permutan por menos 
que nada.
 Los titulados agricultores, viven en 
ranchos de los más primitivos conocidos y si 
por familia llega a sembrarse una cuadra de 
trigo, media de maíz y un poco de frejoles, han 
conseguido satisfacer las mayores aspiraciones 
de su espíritu dispuestos siempre al sueño y al 
abandono.
          ¿Dejan huellas de su labor, tanto éstos como 
otros que cuentan muchos años de residencia? 
Si: los montes quemados y talados, las vegas y 
hermosas hondonadas de la cordillera peladas 
y destruidas, inutilizados y perdidos para 
siempre los preciosos sauzales ó arbustos que 
crecían a orillas de los ríos y arroyos que en 
número infinito cruzan el territorio y que en los 
ardientes días del verano prestaban sombra al 
viajero y su bestia, y las inmensas excavaciones 
y montones de piedra, residuo forzoso de los 
que benefician el oro y demás metales.
 Son los vestigios de la civilización 
que en pos de sí queda de esa población, que 
según el articulista de ‘La Prensa’ la veremos 
desaparecer porque en este pedazo de la 
patria se hacen actos de soberanía y se pone 
en vigencia el cumplimiento de sus leyes más 
ineludibles.
 Pero, se nos objetará  que esos ocho o 
diez mil habitantes que se ausentan, dejan al 
país sus viviendas y la riqueza de innumerables 
ciudadanos argentinos, como consecuencia de 
millares de sus hijos nacidos en él”.

Ridícula creencia.
 
              “Los que se dan el lujo de cubrirse 
para preservarse de los rayos del sol y de 
la inclemencia de la intemperie, apenas si 
levantan una endeble habitación de barro y 
maleza, donde los indios se avergonzarían de 
vivir, y estas mismas las deshacen y las queman 
al abandonarlas. No tomemos en cuenta 
así mismo los que moran en las cavernas y 
sinuosidades de la montaña.
 No se olvide que sus hijos nacidos bajo 
el cielo argentino son llevados a bautizar a 
Chile, eludiendo de este modo una ley que 
ellos conocen y que se jactan de violarla 
descaradamente.
 La falta de cariño y respeto al país que 
les da hospitalidad, se traduce en un regreso 
más o menos cercano y siempre anhelado, lo 
que se verifica en cuanto reúnen algunos pesos 
y están calzados, y en cuanto poseen un caballo 
y un par de vacas, marchándose con ínfulas de 
caballero ‘acomodao’.
 Si logran algo más, lo destinan a 
comprar un ‘fundo’ en su tierra.
 Así proceden todos, y con ello se sigue 
una tradición de los indios, pues, sabido es, que 
Purrán y otros caciques tenían propiedades en 
Chile con el fruto de su ‘trabajo’ en nuestro 
país.
 No solamente no profesan afecto á 
nuestro suelo, sino que manifiestan a éste un 
odio persistente y maligno.
 Narraremos un episodio entre otros 
muchos, pero muchísimos que podríamos 
recordar con nombres propios.
 Cuando apareció el decreto sobre 
la colonia Sargento Cabral, un buen vecino 
nacido aquí, donde hace más de 50 años viven 
sus padres y que dispone de una regular fortuna 
en casas y haciendas, que ha sido empleado 
nacional y hombre de suma confianza en una 
de las administraciones anteriores, consultó si 
podría acogerse a los beneficios de la expresada 
ley, y como se le observara que siempre que fuera 
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argentino y estuviera dentro de las condiciones 
de la misma, tenía perfecto derecho, contestó 
que jamás, pues era ciudadano chileno y no 
renunciaba a su nacionalidad.
 Con los ejemplos notados, es imposible 
por consiguiente, la implantación de la ley 
del hogar, porque tratándose de individuos 
nómades en esta república, no podría nadie 
comprobar que han ejercido verdaderos actos 
de posesión.
 Como argentinos lo declaramos con 
sinceridad, no deploramos la emigración 
de esas turbas errantes y por lo tanto no nos 
conmueve la triste perspectiva que nos augura 
‘La Prensa’.
 Comprendemos, sin embargo, que el 
gobierno argentino, podría hasta cierto punto 
favorecer la población chilena, dándoles 
franquicias para la adquisición de terrenos de 
agricultura, que hoy no las tienen. Convenimos 
también en que hay respetables vecinos de 
nacionalidad chilena que han echado raíces y 
que son elementos de progreso en la localidad, 
pero son ‘rara avis’, y la mayoría de los 
pobladores de la campaña pueden con sobrado 
motivo ser culpados de negligentes y faltos de 
hábitos de economía y amor al suelo en que 
viven y se hospedan.
 Un último dato y concluimos.
 Durante el mes y días que ha funcionado 
el Juzgado Letrado, se han expedido sus 
cartas de ciudadanía, entre las cuales figuran 
solicitantes franceses, italianos y un español. 
Ningún chileno.
 Créanos, pues, ‘La Prensa’, que no 
nos guía ningún criterio estrecho, que lo que 
buscamos es el bien de la patria argentina 
porque la amamos y nos duele que se la 
vilipendie” (Neuquén, 1895; Nº 10:2). 
 el extenso texto de esta fuente 
periodística resulta completamente ilustrativo 
acerca de las concepciones sostenidas y vertidas 
por los periodistas del Territorio al respecto. 
Para ellos, las soluciones irán desde el desalojo 
hasta la asimilación forzada, en función de los 

intereses de “la patria argentina”. 
 aparecen así pedidos de no otorgar 
tierras para el establecimiento de colonias 
chilenas, debido “... al peligro que entrañaría 
el establecimiento de colonias extranjeras 
numerosas en las fronteras del país y, lo 
que es más grave aún, si esos colonos son 
originarios de la nación limítrofe con la 
nuestra, y sobre cuya misma frontera vendrían 
a establecerse...”. (Neuquén, 1913; Nº 234:1).  
a esto se sumarán desalojos, relacionados con 
el avance de la ocupación de tierras privadas 
desde las primeras décadas de este siglo.
 Mientras no se “argentinice”, el chileno 
es un “enemigo” potencial de la patria y un 
problema. varias serán las estrategias de 
argentinización enunciadas por este sector 
“ilustrado” del Territorio. Por ejemplo, “... 
fomentando o mejor dicho imponiendo su 
arraigo, haciéndolos propietarios de la parcela 
de tierra que cultivan.
 Esta medida, a fuerza de ser encuadrada 
dentro de la más estricta justicia y responder 
a los altos fines de colonización, evitaría, 
en lo sucesivo, dos causas  perturbadoras 
de la estabilidad del territorio, cuales son 
los incidentes que a diario se suscitan entre 
nómades por ocupación del suelo fiscal, de cuyo 
usufructo todos se consideran con derecho, 
y la probabilidad de un éxodo que pueda 
originar cualquier propaganda más o menos 
interesada. La propiedad, el arraigo, contienen 
muchos impulsos en el hombre, impulsos que al 
realizarse podrían determinar en él una fatal 
desorientación” (Neuquén, 1913; Nº 253:1).
        Detrás de esta propuesta mucho más 
favorable, en relación a otras, a los crianceros 
chilenos, subyace no sólo el temor al extranjero, 
sino también la preocupación por la escasa 
población del Territorio. Por ello, “el elemento 
chileno trabajador es para el Neuquén un 
buen brazo, y mejor contratado y remunerado, 
es la única inmigración colonizadora de este 
territorio, pues muy difícilmente podrían 
radicarse en esos valles y alturas cordilleranas 
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otra inmigración que no esté acostumbrada a 
los trabajos y vida de montaña (...) [Siempre y 
cuando se argentinice a esa población, porque 
incluso] (...) hay argentinos chilenizados. 
Estos caen en el defecto contrario de los otros. 
Llevan hasta las nubes las cosas y personas de 
Chile, rebajando el concepto de las autoridades 
argentinas. Todo es mejor allí, hasta el frío de 
los nevados” (Carvajal, 1905;  pp.91).
        el pensamiento de otro intelectual 
en relación al tema, el periodista Gabriel 
Carrasco, en su libro muestra coincidencias 
con el Carbajal, al afirmar que la población 
chilena “...  en su mayor parte, es laboriosa 
y humilde, pero como se encuentra casi del 
todo desvinculada de nosotros, es y continúa 
siendo chilena por el nacimiento, por el 
corazón, por las condiciones precarias de su 
existencia. Sin embargo, es tarea difícil, pero 
hacedera, vincularla a nosotros y fundirla con 
el elemento argentino para que esa vasta y rica 
región de nuestro territorio no continúe por 
mucho tiempo constituyendo una anormalidad 
política y sociológica” (Carrasco,1902; pp.49). 
el “remedio”, según Carrasco, no es una 
política hostil sino de asimilación “... para 
que se realice en el Neuquén lo que ya está 
realizado en Santa Fe y en Buenos Aires: la 
amalgamación del elemento extranjero con 
el argentino, formando un todo compacto y 
homogéneo desde la primera generación.
¿Cómo pueden realizarse estos propósitos?.
Nos lo dicen el axioma ‘Ubi bene, ubi patria’.
Que se comience por vender al poblador (no 
al especulador) en pequeñas fracciones y á  
muy largos plazos, la tierra que directamente 
cultiva o utiliza.
El propietario ama a su tierra, la hace producir, 
edifica y la defiende con las armas en la mano.
Después acérquese esta tierra á las ciudades 
argentinas - hoy eso se hace fácilmente 
mejorando la vialidad, construyendo 
caminos, estableciendo líneas telegráficas, 
fomentando, por el correo, la circulación de 
la correspondencia, estableciendo líneas de 

navegación y cuando llegue la oportunidad, 
extendiendo los rieles a través de esos 
territorios, de modo que se suprima el tiempo 
y queden, no como hoy, a treinta días del 
Atlántico, sino a tres o cuatro (...).

A esto se debería agregar el 
establecimiento de fuerzas de línea, más 
numerosas y convenientemente colocadas, 
que fomentaran el servicio y dieran origen a 
la fundación de nuevos pueblos, cuya vida, si 
bien precaria en su principio, terminaría por 
arraigarse.
Así han comenzado la mayor parte de las 
poblaciones que hoy existen en los territorios.
 El establecimiento de aduanas, que se 
han colocado desde hace poco tiempo, tiene su 
importancia desde el punto de vista político y 
policial, para vigilar las fronteras y evitar que 
ellas sean traspuestas sin que nadie lo sepa; 
pero poco o nada influirá en los progresos 
generales de la población porque el impuesto 
cobrado á las mercaderías nunca alcanzará 
á evitar la competencia de la distancia y del 
tiempo” (Carrasco,1902;  pp.51-53).
 Prototipo local del pensamiento de la 
modernidad, Carrasco completa su discurso en 
este sentido, aconsejando que “si se adoptara 
la medida que indico, se realizaría una vez más 
la verdad del axioma ubi bene, ubi patria y se 
constituirían en celosos guardianes de la tierra 
que sería su propiedad y la de los argentinos 
sus hijos.
 En pocos años más el problema 
quedaría resuelto por las leyes inviolables de la 
naturaleza, y los habitantes del Neuquén serían 
tan argentinos como los de Córdoba y Tucumán 
...” (Carrasco 1902; pp.42).
 Como se observa, la asimilación del 
chileno a la “argentinidad”, en este período, 
fuera de algún ataque xenófobo, no se insinuó 
como una imposición violenta  entre los 
periodistas-intelectuales. Pero sí como una  
obligatoriedad de abandono de los elementos 
de su cultura “minoritaria” en favor  de la del 
“grupo dominante mayoritario” que, siendo 
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casi totalmente ausente en la práctica cotidiana, 
no podía ocasionar otra cosa que la generación 
de conflictos, teñidos de un naciente prejuicio 
que se afianzará , incluyendo más tarde otros 
motivos, al prolongarse el siglo.

Conclusiones

los factores que condicionaron el surgimiento 
del prejuicio social y la discriminación hacia 
la población rural tuvieron una base castrense, 
cultural y económica, cuyo rostro visible en 
este caso son los periodistas que se afincaron 
en el Territorio del Neuquén entre 1880-1930. 
Este sector, que se configuró como parte de los 
grupos ilustrados del Territorio, operó como 
formador de opinión en la lejana norpatagonia 
y en tal sentido ayudó  a consolidar una imagen 
prejuiciosa y sesgada sobre los campesinos 
migrantes chilenos ya que en sus escritos, 
califican peyorativamente -en forma reiterada- 
a estos sectores. 
entre los rasgos negativos más reiterados aparece 
la calificación de “nómades”, ubicándolos en un 
plano de inferioridad con respecto al “normal 
sedentarismo”, evidenciando un pensamiento 
afín con la perspectiva evolucionista de extremo 
etnocentrismo  en vez de tratar de explicar la 
dinámica socieconómica de la trashumancia. 
También serán vistos como “salvajes”, es 
decir como sujetos cercanos a la zoología, 
distanciados de la cultura y la civilización. 
otras imágenes recurrentes son la que aluden a 
su condición de “usurpadores” o “intrusos”, en 
tanto ocupan tierras fiscales o de propietarios 
absentistas. Por último, se les reprocha una y 
otra vez su “falta de agradecimiento” con la 
tierra donde se afincaron, ya que demuestran 
falta de interés en argentinizarse y por el 
contrario mantienen vivos los vínculos con 
Chile. Una vez más el prejuicio impide analizar 
que por razones ambientales y espaciales estos 
campesinos migrantes están articulados material 
y simbólicamente con su país de origen. 
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Resumen

este trabajo se inscribe en el marco del proyecto 
de Investigación (D-073) “La mirada xenófoba, 
migrantes chilenos en neuquén. Discriminación 
y prejuicio. Una perspectiva actual”. la hipótesis 
inicial de este trabajo acorde con la conclusión 
del mismo, apunta a sostener que el prejuicio 
antichileno en Neuquén, entre 1880 y 1930, 
fue construido por los  sectores ilustrados del 
Territorio, entre ellos, los periodistas, quienes 
vieron al migrante chileno de origen rural como 
“un invasor silencioso” que constantemente 
avanza en la norpatagonia argentina.
el encuadre metodológico se efectuó teniendo 
como soporte permanente la articulación entre 
dos áreas problemáticas en Ciencias sociales, 
es decir, la historia regional  y las relaciones 
interétnicas. 


