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PRÓLOGO

La publicación del material Siempre estuvimos aquí. Ejercicios para visibilizar la 

historia de los pueblos indígenas. Propuesta integrada desde las Ciencias Socia-

les  es un hecho educativo auspicioso que invita al debate de una temática y pone 

en relación perspectivas históricas que reflejan diferentes modos de vinculación 

con el pasado y la historia en la provincia de La Pampa.

Particularmente, el texto que se presenta viene a recuperar sentidos y otorgar pre-

sencia y voz a aquellas historias que fueron silenciadas por la historiografía tra-

dicional; recuperando, además, procesos complejos en una trama de voces que 

entrelazan historias y memorias del pueblo ranquel en una relación permanente 

entre pasado- presente. 

A través de un trabajo sostenido en vinculación con las comunidades del pueblo 

ranquel en la provincia, la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe lle-

vó adelante la propuesta de elaboración de este material que recupera miradas 

y voces, en forma de lo que denominan “ejercicios de memoria”, a fin de conocer y 

comprender desde adentro la historia y caminar de la cultura y el pueblo rankülche. 

Recuperar memorias e historias de los pueblos indígenas y ponerlas a circular en 

las instituciones educativas tiene un profundo sentido reparador de la deuda his-

tórica para con estas poblaciones, efectivizando a su vez el cumplimiento de sus 

derechos. La enseñanza de la historia ha sido, durante mucho tiempo, una tarea 

casi exclusiva de las escuelas a través de diseños curriculares y manuales de texto 

escritos con ese fin. Es por esto que, la recuperación de las historias orales hace 

posible un acercamiento comprensivo a la existencia misma de las comunidades 

rankülches, enlazándolas con el pasado y permitiendo, a su vez, transformar sus 

heridas y dolores en reconocimiento y valoración de las luchas y protagonismos 

históricos y actuales de estos pueblos. Es en definitiva, proponer miradas trans-

formadoras de las historias, en plural, reconociendo en su transcurrir los rostros 

indígenas que también conforman la pluralidad de nuestro país. 

Desde la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación 

de la Nación, celebramos esta publicación con el convencimiento de su contribu-

ción a la reflexión en las instituciones educativas, sus educadores y comunidad en 

general; sobre la diversidad cultural y lingüística, y su presencia, reconocimiento 

y valoración en cada una de las escuelas de nuestro país. Consideramos, además, 

que este valioso material y su construcción son una clara muestra de los desafíos 

frente a las concepciones homogeneizantes que cimentaron nuestro sistema edu-

cativo y cuyo debate buscamos promover desde la perspectiva intercultural. 

Al decir de un educador y pensador indígena: 



Es necesario revertir en alegría el sufrimiento experimentado por la 

negación de la identidad propia… Precisamente, el paradigma de 

la interculturalidad plantea un abanico de posibilidades para pro-

blematizar y debatir en torno al estar y el ser indígena de hoy, de 

ayer y de mañana.1

Lic. Adriana Serrudo

Coordinadora Nacional de Educación Intercultural Bilingüe

Subsecretaría de Gestión Educativa y Calidad

Ministerio de Educación de la Nación

1 Machaca, R. (2013). Interculturalidad en la enseñanza de la historia: un camino para afirmarnos en nuestra identidad.  En 
Quebrada de Humahuaca, más de 10.000 años de historia. Ministerio de Educación de la Nación.



INTRODUCCIÓN

Educar, desde una perspectiva que revalorice las diversidades presentes en el aula, y 

en la sociedad en general, es uno de los objetivos estratégicos del Ministerio de Edu-

cación de la provincia de La Pampa. La construcción de una escuela inclusiva y de ca-

lidad, que prepare a niñas, niños y adolescentes para el mundo contemporáneo, para 

la vida en democracia y para su desarrollo personal implica, también, un compromiso 

con el reconocimiento y visibilización de los pueblos indígenas de nuestro territorio. 

Entendemos que parte de nuestra tarea como docentes es reconocer que hay su-

cesos que fueron invisibilizados, que no estuvieron presentes en las narraciones 

clásicas y hegemónicas. A través del tiempo en la historia pampeana, advertimos 

haber transitado por una escuela que transmitió un relato sobre la construcción 

del Estado nación, la “Conquista del Desierto” y una serie de mitos en torno a 

ellos, que no solo producían una mirada estereotipada del “otro” indígena, sino 

que además negaban su existencia.  

En la actualidad, el impulso de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe y 

las recientes políticas de Memoria, Verdad y Justicia incluyen una nueva perspec-

tiva. Es a partir de estos espacios, provinciales y nacionales, que se realiza una re-

visión crítica de ciertas prácticas gubernamentales ocurridas en el pasado, como 

así también de las diversas formas de narrar esos acontecimientos en el presente.

En este marco, el Ministerio de Educación de nuestra provincia presenta Siempre 

estuvimos aquí: conversaciones con el pueblo rankül, una publicación que repre-

senta el compromiso irrenunciable de la educación pampeana con la intercultura-

lidad, entendiéndola como perspectiva, proceso y proyecto. 

Es importante destacar que dicha publicación ha sido consensuada, a través de 

mecanismos participativos de consulta, con el Consejo Educativo Autónomo de 

Pueblos Indígenas (CEAPI), quienes además fueron los coproductores del mate-

rial. De esta manera, promovemos el debate en las escuelas y los Institutos de For-

mación Docente sobre el pasado, que no ha pasado, y que requiere un actual y 

vasto proceso de reflexión crítica en un marco de diálogo intercultural como forma 

de profundizar nuestra democracia con memoria, verdad y justicia.

Finalmente, en respuesta a las necesidad expresada por los colectivos docentes, 

y considerando las expectativas de los maestros, las maestras y representantes 

indígenas, asumimos el desafío y la responsabilidad de aportar un material para la 

reflexión y el debate de un tema pendiente de resolución en la sociedad: visibilizar 

la historia de los pueblos indígenas, en especial, el pueblo Rankül. 

Prof. Marcela Feuerschvenger

Subsecretaria de Educación

Ministerio de Educación de La Pampa
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SIEMPRE ESTUVIMOS AQUÍ1:

Estos materiales, elaborados por la Modalidad de Educación Intercultural Bilin-

güe, dependiente de la Subsecretaría de Educación, conjuntamente con el pro-

grama provincial Memoria en Cuerpo Presente del Área de Desarrollo Curricular, 

perteneciente a la Dirección General de Planeamiento, proponen abordar crítica-

mente los modelos hegemónicos que estuvieron y están presentes en las escuelas 

en relación con los pueblos indígenas3, a partir del proyecto político que se conso-

lida con el Estado nación y la mal llamada “Conquista del Desierto”. 

Esta propuesta invita a conocer los orígenes de los relatos y mitos, contextuali-

zados en procesos sociohistóricos, para revisar críticamente las ideas y las repre-

sentaciones que se impusieron en las narrativas identitarias nacionales, a partir 

de la construcción de una Argentina “sin indios”,  en la que los pueblos indígenas 

quedaron excluidos e invisibilizados. 

1 El énfasis es propio. Cabe aclarar que esta frase fue pronunciada por Germán Canuhé (2002), lonko de la comunidad indí-
gena Willy Kalkin, al expresar que “los escritos contemporáneos, influidos por la prédica roquista (de Julio A. Roca) de que 
conquistaron un desierto, ignoran la presencia de habitantes originarios en el centro de Argentina, adjudicándonos diversos 
orígenes, menos el único y verdadero: ‘siempre estuvimos aquí’...”.

2 En estos materiales se utiliza pueblo rankül o rankülches, tal como las comunidades prefieren autodenominarse. Al ser 
consultadas, éstas sostienen que la denominación “ranquel” es una mala interpretación y/o traducción al español 
que algunos trabajos académicos reprodujeron. 

Ejercicios para visibilizar la historia de los pueblos indígenas, en especial, del pueblo rankül2. 
Propuesta integrada desde las Ciencias Sociales

Desde fines del siglo XIX, en el marco de la conformación del Estado nacional ar-

gentino, las elites gobernantes construyeron una mirada en torno al territorio 

como un espacio despoblado, un desierto sin población. La metáfora del desierto 

se utilizó para legitimar la idea de que los indígenas no eran considerados como 

población civilizada y, por lo tanto, eran un “problema” a resolver. Esto significó 

un cambio en las políticas respecto de los indígenas, ahora considerados como 

peligrosos, salvajes y/o extranjeros, y es el marco en el que las políticas asimilacio-

nistas buscaron borrar las diferencias culturales existentes en pos de una cultura 

nacional homogénea, blanca, cristiana y europea.  

La  escuela, como institución estatal, estuvo y está ligada al proceso de construcción 

de la identidad nacional. La imposición de la lengua, de ciertos rituales, la concep-

ción de saberes y la circulación de  mitos y discursos (“un país sin indios”, “crisol de 

3 En estos materiales se utiliza la denominación “pueblos indígenas”, aunque la denominación que aparece ma-
yoritariamente en los materiales curriculares y otras publicaciones educativas sea la de “pueblos originarios”,  por 
ser la forma que el marco legislativo nacional e internacional  (Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas) incorporan el reconocimiento del 
derecho de los pueblos. Además, es importante visibilizar que existen otras formas de nombrar a las comunidades 
al interior de cada una de ellas. Sin embargo, se recomienda utilizar la denominación de cada pueblo, por ejemplo, 
pueblo rankül, pueblo pehuenche, pueblo querandí, entre otros. Y frente a la presencia de diversidades, se reco-
mienda consultar o preguntar cómo se autodenominan o prefieren ser nombrados.

Moll muleiñ vaw

PRESENTACIÓN
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FUNDAMENTACIÓN

razas”, “los indios se murieron en las guerras al desierto”, “indios truchos”, “el último 

indio vivo”, entre otros) dan cuenta de estas políticas identitarias homogeneizantes.

Hoy, las políticas públicas, y las educativas específicamente, han puesto en cues-

tión estas ideas. Por eso, las escuelas tienen el desafío de visibilizar la diversidad, 

las prácticas culturales –entre las que hay relaciones de poder asimétricas– para 

llevar adelante acciones más justas e igualitarias, que garanticen la participación 

y las voces diversas en la formación de nuevas ciudadanías democráticas.   

Uno de los propósitos que persigue la implementación de estos materiales es la de 

ofrecer debates y miradas actualizadas disciplinariamente sobre los pueblos indíge-

nas, que inviten a (re) pensar las propuestas pedagógicas que se desarrollan en las 

aulas de las escuelas pampeanas. Asimismo, la enseñanza de estas problemáticas 

exige un trabajo de integración y diálogo disciplinar. Los y las docentes4 podrán di-

señar diversas propuestas en función de los intereses pedagógicos y del grupo clase.  

Para materializar estos propósitos, se presentan dos publicaciones. La primera, 

Siempre estuvimos aquí: conversaciones con el pueblo rankül, son ejercicios de me-

moria para conocer y comprender la cultura rankülche, organizados en 4 (cuatro) 

ejes temáticos: “Territorio, soberanía y economía”; “Vida cotidiana y sujetos so-

ciales”; “Participación, derechos y reivindicaciones” y “Cosmovisión, identidad 

y prácticas culturales”. La segunda publicación, Siempre estuvimos aquí: camino 

para docentes, incluye orientaciones y sugerencias didácticas para abordar la en-

señanza a partir de estos ejercicios de memoria y la integración de los ejes.

 En relación con la primer publicación, Siempre estuvimos aquí: conversaciones con 

el pueblo rankül, cada ejercicio comienza con la presentación de diversos recur-

sos (fotografías, mapas, videos, podcasts, etc.); continúa con textos breves (adap-

taciones de publicaciones académicas y de entrevistas realizadas a integrantes e 

idóneos de las comunidades indígenas), que vinculan y buscan contraponer las 

ideas y representaciones hegemónicas con los debates actuales y las renovaciones 

disciplinares e historiográficas.  Además, estos materiales aportan nuevas  fuentes 

de información sobre el pueblo rankül, recuperando las voces protagónicas de las 

comunidades. Con esta propuesta se invita, a (re) pensar críticamente la enseñan-

za en la Educación Primaria y Secundaria, de forma tal que sea transversal e inte-

grada a cualquier área de enseñanza. Esto implica superar la mirada centrada en 

un año, disciplina o área en particular o restringida a las efemérides.

En la actualidad, el Ministerio de Educación de la Nación promueve políticas de me-

moria y reparación histórica con respecto a las comunidades indígenas. Esta línea 

educativa propone (re) pensar y visibilizar la relación histórica entre el Estado y los 

diversos pueblos indígenas que, desde tiempos previos a la propia constitución de 

la Argentina, forman parte del pasado traumático de los actuales pueblos indígenas.
4 En estos materiales decidimos emplear simultáneamente el género femenino y masculino, sin clausurar el debate actual 
en torno al tema. Creemos pertinente remarcar que no hay una intención política de excluir a aquellas personas que no se 
identifican con una lógica binaria.
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Asimismo, los debates historiográficos y las investigaciones sociales sobre las co-

munidades han avanzado en conocer y difundir la cultura de los pueblos indíge-

nas desde las voces protagónicas y los posicionamientos que reflejan la intercul-

turalidad y la pluralidad de narrativas identitarias. Paralelamente, se recuperan 

las relaciones y las experiencias históricas de estos pueblos en su relación con el 

Estado, desde los tiempos coloniales hasta la actualidad, para contextualizar las 

experiencias indígenas previas a la “mal llamada” Conquista del Desierto”.

En la educación escolar, hemos asistido a narrativas hegemónicas que, por lo ge-

neral, reproducen las imágenes míticas respecto de la identidad argentina como 

blanca y europea. En este sentido, las identidades indígenas quedaron condicio-

nadas a imágenes estereotipadas asociadas a lo salvaje o a la extinción de las co-

munidades por parte del proyecto civilizatorio.

Esta mirada ha sido acompañada por relatos historiográficos, anclados en mira-

das eurocéntricas, y consolidadas durante la historiografía nacional que reforza-

ron una única manera de contar la historia cuyo propósito fue, entre otros,  cate-

gorizar como inferiores a los pueblos indígenas. La reproducción de estos relatos 

obstruyeron, y obstruyen, la posibilidad de contemplar una historia argentina plu-

ral, inclusiva e intercultural.  

5  Las teorías descoloniales surgen en Abya Yala, denominación en lengua Kuna del territorio que los colonizadores 
españoles nombraron a América, en la década de los ochenta en un contexto histórico de emergencia de los movi-
mientos indígenas y afrodescendientes. Esto significó  poner en la agenda de discusión académica, la colonización 
y la esclavitud conocidas, desde el componente humano. Es decir, implicó rescatar y valorizar voces y procesos 
políticos que ponen en el centro de la escena a “otros y otras”, invisibilizados por los discursos hegemónicos occi-
dentales.

En este marco, recuperamos desde los posicionamientos descoloniales5, los con-

ceptos de “colonialidad del poder” y “colonialidad del saber’’ de Quijano (2003). 

El primer concepto alude a un patrón mundial de dominación, que se impone con 

la conquista de América por parte de Europa occidental y naturaliza las relaciones 

desiguales y jerarquizadas entre colonizados y colonizadores a partir del concepto 

de raza. En este sentido, este concepto construye una ficción, en términos bioló-

gicos, respecto de las relaciones humanas y propone un modelo explicativo para 

entender las disputas históricas sobre el control de los territorios y recursos en el 

sistema de dominación colonial capitalista. Por su parte, el concepto de “colonia-

lidad del saber’’ es un dispositivo de poder que legitimó, desde el discurso cientí-

fico eurocéntrico, relatos, teorías y explicaciones hegemónicas que impusieron a 

la sociedad europea industrial occidental como expresión de modernidad, supe-

rioridad y civilización anulando otras voces y relatos posibles.

¿Para qué enseñar estos temas?
Para:

Instalar, consolidar y fortalecer la perspectiva  intercultural  en el sistema educati-

vo pampeano en pos de garantizar el derecho constitucional a recibir una educa-

ción intercultural respetuosa de la diversidad étnica, lingüística y cultural.

Promover una noción de interculturalidad que no sólo reconozca las diferencias 

culturales, sino que desarrolle verdaderos espacios de diálogo e intercambios en-
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tre las prácticas culturales, los modos de ver, pensar y producir conocimientos 

que se basen en relaciones de igualdad.

Conocer la historia desde posicionamientos críticos descoloniales e identificar 

distorsiones, manipulaciones en las narrativas sobre las culturas indígenas y otras 

diversidades.

Comprender  la funcionalidad de las narrativas míticas, expresiones raciales y  dis-

cursos de odio sobre los orígenes y fundamentos de la identidad nacional para 

combatir actitudes y prácticas de discriminación racista. 

Analizar los mensajes y discursos mediáticos que refuerzan y/o naturalizan  la vio-

lencia ejercida contra grupos determinados y construir prácticas de convivencia 

democrática, respetuosas de la diversidad cultural. 
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Eje: Territorio, soberanía y economía

Siempre estuvimos aquí - Conversaciones con el pueblo rankül Moll muleiñ vaw

EJE

RANKÜL MAPU
Nación Mamulche.Territorio Ranquel. 
Mapa Mollo. Inédito

Territorio, soberanía y economía
Irun      mapu, trokinmapu kay travkintu

 

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1Ty_ZsQvc8y6WbmCGesA8tCQBR5yn4kFdOhez1weWH-Y&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
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Eje: Territorio, soberanía y economía

Siempre estuvimos aquí - Conversaciones con el pueblo rankül Moll muleiñ vaw

Garnier, F. A. (1862). Repub. Argentine [Mapa]. 
7,200,000. París: Veuve Jules Renouard.

Recurso N° 1

Mapa realizado por Martín de Moussy en la década de 1860. En Nagy, M. y A. Papazian (2015). 
Pueblos Indígenas y Estado: aportes para una reflexión crítica en el aula: Pampa y Patagonia. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.

Recurso N° 2

EJERCICIO Las fronteras como espacio de interacción, confluencias y confrontaciones entre las 
sociedades indígenas e hispanocriollas

Duamn amumelen: chi pu avpunmapu ven huelucanhue, kiñeduam kay pu kehua meu pu rankülche kay huinca
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Eje: Territorio, soberanía y economía

Siempre estuvimos aquí - Conversaciones con el pueblo rankül Moll muleiñ vaw

Mapa construido por Victor Martin de Moussy, Carte de la Confederation Argentine divisee 
en ses differentes provinces et territoires et des pays voisins (1865).  En Nagy, M. y A. Papa-
zian (2015). Pueblos Indígenas y Estado: aportes para una reflexión crítica en el aula: Pampa 
y Patagonia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.

Mapa de la República Argenti-
na – Arthur von Seelstrang y A. 
Tourmente, del Departamento 
de Ingenieros (1875), construi-
do por orden del Comité Central 
Argentino para la Exposición de 
Filadelfia de la Confederación 
Argentina (1873). En Nagy, M. y 
A. Papazian (2015). Pueblos Indí-
genas y Estado: aportes para una 
reflexión crítica en el aula: Pam-
pa y Patagonia. Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires: Ministerio 
de Educación de la Nación.

Recurso N° 3

Recurso N° 4
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Eje: Territorio, soberanía y economía

Siempre estuvimos aquí - Conversaciones con el pueblo rankül Moll muleiñ vaw

Diseño Mollo, N. (2022). Inédito

Recurso N° 5
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Eje: Territorio, soberanía y economía

Siempre estuvimos aquí - Conversaciones con el pueblo rankül Moll muleiñ vaw

Los relatos y textos escolares, en su mayoría, mencionan a la población indígena 

en el actual territorio de La Pampa en un tiempo pasado y anterior a la “Conquista 

del Desierto”. Entre la información que presentan, se destacan las historias de los 

caciques Yanquetruz, Mariano Rosas, Baigorrita, Pincén, Calfucurá y Namuncurá. 

Estas narrativas llegan hasta la conquista y, a partir de ahí, los relatos hablan de 

malones y de la lucha entre la “civilización y la barbarie”. Después, “desaparecen” 

de “la historia”, sin mayores explicaciones sobre qué pasó con las comunidades, 

en un tiempo previo y posterior a las campañas militares. En este sentido, surgen 

interrogantes tales como: ¿Qué relación tuvieron las comunidades indígenas con 

los gobiernos criollos? ¿Qué pasó, durante las campañas militares, con las fami-

lias? ¿Hubo sobrevivientes? ¿Qué pasó con ellos y ellas?  ¿Hay población indígena 

en la actualidad? ¿Dónde están? ¿Cómo viven? ¿Qué hacen?, entre otros.

Para comenzar a revisar la historia sobre la cultura de la provincia de La Pampa 

y, en particular, la composición de su población, un ejercicio puede consistir en 

conocer las diversas representaciones sobre el territorio. Para ello, una  forma po-

sible es analizar la elaboración de los mapas construidos sobre lo que hoy conoce-

mos como Argentina y como la provincia de La Pampa. Ello implica reconocer que 

los mapas son representaciones del territorio, históricas y políticas, que buscan 

rápidamente crear lazos de identificación y permanencia entre las personas y los 

territorios; y permiten pensar las construcciones de los diversos proyectos polí-

ticos. Por eso, no hay un único mapa, sino diversas representaciones en relación 

con los intereses y/o proyectos de país.

En este sentido, la geógrafa Carla Lois (2007) explica cómo la construcción del 

mapa de Argentina fue variando, desde mediados del siglo XIX, en función de los 

intereses y proyectos políticos. Así, el mapa es un logotipo que reproduce el cuer-

po físico de la nación y repercute en el imaginario del territorio. En ese contexto, 

se confeccionaron distintos mapas: el primero fue realizado por Woodbine Parish 

y publicado en 1852  (ver recurso N° 1);  el segundo fue confeccionado por Martín 

de Moussy, en el año 1860  (ver recurso  N° 2). En ambos se representa la ocupación 

de distintos grupos indígenas en la frontera  norte (El Gran Chaco) y en la frontera 

sur (Pampa, Patagonia y Oeste de Buenos Aires) como territorios indígenas por 

fuera de lo que se consideraba al territorio argentino.

En 1876, la Comisión de la Confederación Argentina, encargada de elaborar los 

mapas, presenta ante la Exposición Universal de Filadelfia un mapa que incluye, 

por primera vez, la extensión de la Patagonia omitida hasta el momento como par-

te del territorio nacional (ver recurso N° 4).  En este sentido, los alcances del pro-

yecto político sobre los territorios indígenas se materializaron cartográficamente, 

aunque seguiría siendo un objetivo de la política nacional que se concretaría años 

más tarde.

El mamül mapu es el territorio indígena (ver recurso N° 5) que  abarcaba un am-

plio arco que se desplegaba desde el sur de la actual provincia de Mendoza, en la 

cordillera de los Andes; pasando por las actuales provincias de San Luis, Córdoba 

y Santa Fe;  atravesando de norte a sur la provincia de Buenos Aires, hasta desem-
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bocar en el Atlántico. Esta frontera era un espacio territorial poroso y permeable, 

con relaciones de disputas, negociaciones e intercambios entre las sociedades in-

dígenas e hispanocriollas. Las sociedades criollas y  los grupos que gobernaban 

denominaron al espacio que separaba a la población blanca de la indígena como 

“frontera sur”. Dicha frontera constituyó un espacio de interacción, confrontación 

e influencias recíprocas entre ambas poblaciones, desde los primeros momentos 

de ocupación colonial.

Por su parte, Marta Bechis (1989) define al espacio indígena como área panarau-

cana o araucanopampeana, caracterizada por una gran diversidad de nichos eco-

lógicos, de adaptación y especialización regional. De esta forma, podemos pensar 

en este territorio antes de la conformación de los Estados nacionales, en términos 

de “región pampeano patagónica’’ como una unidad social y cultural. Esta noción 

de territorio se opone a las representaciones rígidas y esquemáticas de los mapas 

actuales, donde se localizan los asentamientos de las sociedades indígenas.

Además de concebir al territorio como una unidad social y cultural, las poblacio-

nes tenían múltiples redes sociales y económicas que las vinculan en los diversos 

espacios locales, haciéndolas en gran medida interdependientes. Es decir, dicha 

“unidad cultural” es producto de un complejo y prolongado proceso de influen-

cias culturales indígenas, derivadas de los permanentes contactos y migraciones 

en el espacio. De esta manera, se puede concluir que no existe un único mapa que 

represente lo que hoy conocemos como territorio argentino, sino que las repre-

sentaciones realizadas respondieron a un contexto sociohistórico particular, con 

connotaciones políticas, según los diferentes proyectos de país. En este sentido, 

resulta necesario entender al mapa del territorio argentino como una construc-

ción social que expresa lógicas propias (extensión, límites, toponimia) de las polí-

ticas territoriales del Estado nacional.1

Texto adaptado de: 

Lois, C. (2012).  La patria es una e indivisible. Los modos de narrar la historia terri-

torial de la Argentina. En Revista Terra Brasilis, N° 1. 

Disponible en: https://journals.openedition.org/terrabrasilis/138

Nagy, M.  y A. Papazian (2015). Pueblos Indígenas y Estado: aportes para una re-

flexión crítica en el aula: Pampa y Patagonia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Ministerio de Educación de la Nación.

1  Para complejizar este ejercicio se recomienda ver el ejercicio “Construir la idea de territorios como espacios diná-
micos y las fronteras como espacios mestizos” del Eje “Vida cotidiana y sujetos sociales”.

https://journals.openedition.org/terrabrasilis/138
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EJERCICIO De la organización espacial circular nativa a la imposición del espacio cuadriculado

Vista aérea  de viviendas del Pueblo Nación Ranquel en 
modo circular. San Luis. 

Ampliación Dec. PEN 1899. Chacras 625.  
Expediente N° 518, sección XVIII, Direc-
ción General de Catastro de la Provincia 
de La Pampa

Plano original de Mensura de Colonia 
Emilio Mitre. Expte. N° 518, sección XVIII, 
Dirección General de Catastro de la Pro-
vincia de La Pampa.

Recurso N° 1 Recurso N° 2

Duamn amumelen: kütu chi truluehduam kütu meliaduam 
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La concepción de lo circular como sentido de “totalidad”, en la cosmovisión de los 

rankülches, se expresa en la ocupación y distribución del territorio, estructurado a 

partir de la naturaleza y bajo formas anticolonialistas, sin centros ni líneas rectas 

(ver recurso N° 1). La circularidad es leída por algunos pobladores como repre-

sentativa de la vida en comunidad, la unión familiar y la igualdad, a partir de los 

tres niveles de su organización social: el espacio doméstico, la tribu y los espacios 

intertribales y fronteras hispanocriollas. 

En este sentido, el territorio indígena –mamüll mapu– era concebido como una 

unidad social y cultural; las poblaciones tenían múltiples redes sociales y econó-

micas que las vinculaban en los diversos espacios locales, haciéndolas en gran 

medida interdependientes. Es decir, esta “unidad cultural” es producto de un 

complejo y prolongado proceso de influencias entre los diversos grupos indígenas 

(ver recurso N° 3). 

En palabras de Mandrini (1984), el área araucanopampeana consistía en una gran 

red de circuitos económicos y políticos que fundía a la sociedad indígena con la 

sociedad hispanocriolla en una misma sociedad de frontera. En ese marco, la or-

ganización social entre los rankülches incluía tres niveles (ver recurso N° 1):

Televisión Pública Pampeana [TVPP]. 
(2022, 29 de marzo). Rankülche Rüpü. | 
Programa 3/ El Mamul Mapu/ Norberto 
Mollo/ Diana Oliva [Video]. 

Recurso N° 3

https://www.youtube.com/watch?v=UMvzVHXvM7o&list=TLPQMTAwNTIwMjKfZjAGW1lAqA&index=3&ab_channel=Televisi%C3%B3nP%C3%BAblicaPampeana
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1) el espacio doméstico, construido por lazos de parentesco en torno al “toldo”, 

donde se organizaba la subsistencia en función de una división sexual del trabajo; 

2) la “tribu”, a partir de la cual se organizaban las expediciones de caza y los ma-

lones;  

3) los espacios intertribales y fronteras hispanocriollas, abarcando extensas cade-

nas de comercialización de ganado a ambos lados de la cordillera.

Las campañas militares y el triunfo del proyecto nacional encarnado en el Go-

bierno de J. A. Roca instalan una nueva concepción y organización del territorio, 

opuesta a la lógica indígena, generando cambios abruptos funcionales al proyecto 

político nacional del momento, en sintonía con la lógica del mercado y la exten-

sión de la frontera. Esto desarticuló el territorio circular y los rankülches tuvieron 

que adaptarse a una organización espacial cuadriculada (ver recursos N° 1 y N° 

2) en la que se distribuían los nuevos pueblos y los campos mensurados. En este 

marco, ya no fue posible acceder tan fácilmente al cuero para la construcción de 

los toldos y, así, las viviendas pasaron a ser construidas de pasto, barro y chapas, 

semejando a los ranchos criollos (Ministerio de Educación, 2016). 2

Como ejemplo de este cercamiento territorial se encuentra el caso de la Colonia 

agropastoril “Emilio Mitre”, que nucleó a muchos de los sobrevivientes del geno-

cidio indígena. Colonia Mitre (ver recurso N° 2) se creó en 1901, con una exten-

sión de 80.000 hectáreas. Los lotes de 625 hectáreas se repartieron entre la gente 

de los caciques Santos Morales y Ramón Caleu Cabral (sobrino e hijo del cacique 

Ramón Cabral, respectivamente). En el vecino Lote 21 se asentó, más tarde, Luis 

Baigorrita (hermano del cacique Manuel Baigorrita) y su gente. Por otra parte, el 

gobierno nacional adjudicó tierras a familias procedentes de distintos grupos ét-

nicos, que derivó en la conformación de la Colonia pastoril “Los Puelches’’, en el 

actual departamento de Curacó. Sin embargo, un gran número de familias y per-

sonas no integraron colonias y se fueron incorporando a las estancias, los obrajes 

o los pueblos que se iban formando a comienzos del siglo XX. La vida de las fami-

lias rankül, asentadas en la Colonia Mitre y en los parajes cercanos, transcurrió en 

relativo aislamiento hasta fines de la década de 1940. Ayudaron las condiciones 

semidesérticas que no atrajeron grandes contingentes de inmigrantes ni de capi-

tales. Esta marginalidad permitió recrear ciertos lazos comunitarios que conser-

varon algunas pautas culturales anteriores a la conquista, incluyendo la lengua, 

el chedungun. Algunos recuerdan estos momentos como tiempos de abundancia, 

por el acceso a los animales y a la leña para la subsistencia.

Por varias décadas, ese espacio los albergó, pero luego la sequía, producto del 

cambio del curso de los ríos Salado y Atuel a mediados del siglo XX, los volvió a 

expulsar. Las migraciones y la relocalización de la población indígena son estra-

tegias de resistencia y de supervivencia frente a la usurpación de sus territorios; 

por ejemplo, las migraciones que se dieron desde el oeste de la actual provincia 

de La Pampa a ciudades como Santa Rosa, asentándose en barrios periféricos o 

casas modulares. En este sentido, se destaca la intención de replicar sus prácticas 

territoriales, ya que, a pesar del poco espacio disponible, se la rebuscaron para 

2  Se recomienda ver el último ejercicio de este eje.
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montar “enramadas”. Asimismo, los que tienen un terrenito al fondo conservan la 

costumbre de tener animales de granja y  huertas.

La apropiación del territorio indígena se vio acompañada por políticas culturales 

de sometimiento, confinamiento, concentración y deportación, justificadas desde 

la “población blanca” con la construcción de la imagen del indígena como un otro 

“salvaje, bárbaro y extranjero”. Esto implicó la desestructuración social y destruc-

ción de los lazos de parentesco obligando a los rankülches a cambiar de estrategias 

de supervivencia para resistir a las políticas estatales de penetración, ocupación del 

territorio y eliminación de la cultura indígena.

Texto adaptado de:

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación (2016).  Volver al futuro. Rankül-

ches en el centro de la Argentina. Buenos Aires.

Ministerio de Educación de la Provincia de la Pampa (2019). Pueblos indígenas y 

migraciones en La Pampa; contribuciones de Calia Claudia Salomón Tarquini et 

al.; ilustrado por Diego Sejas Rubio. Santa Rosa. Disponible en: https://sitio.la-

pampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/eib.pdf

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/eib.pdf 
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/eib.pdf 
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EJERCICIO Las rastrilladas como un complejo entramado de relaciones simbólicas, políticas, 
sociales y económicas 

Principales rastrilladas de la región Pampeana. En Ministerio de Educación y Deportes de la 
Nación (2016). Volver al futuro. Rankülches en el centro de la Argentina. Buenos Aires.

En Dirección Provincial de Patrimonio Cultural (2019). Revista Rastrilladas, N° 1. Santa Rosa: 
Subsecretaría de Cultura del gobierno de La Pampa.

Recurso N° 1 Recurso N° 2

Duamn amumelen: chi rüpü ven pu ngunel travculen pilquem mu, pu troki, pu levo kay travkintu mu
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Curtoni, R. (2020). Los vestigios de las grandes rastrilladas. Revista 1 octubre. Publicación 
institucional de la CPE. Santa Rosa: CPE.

Referencias:

A) Sector del paisaje donde los primeros agrimensores señalaron que estaba un lugar lla-

mado “Ganzo Lauquen”, en el que existían importantes tolderías, lagunas, jagüeles y ojos 

de agua dulce. La zona pertenecía al cacique Pincén. Además representa esa modalidad 

circular de ocupar el paisaje.

B y C) Estos sectores son otros ejemplos de tolderías con rastrilladas dispuestas de manera 

circular.

E y F) Sectores específicos del paisaje como bosques, aguadas y lugares altos (mesetas), 

indicando sentidos del tránsito más lineales y complementarios del modelo circular.

Recurso N° 3

Recurso N° 4

Televisión Pública Pampeana [TVPP ]. (2022, 3 de mayo). Rankülche Rüpü /Programa 8/ Ras-
trilladas y sitios históricos/ Rafael Curtoni [Video]. 

https://www.youtube.com/watch?v=_cxoQ7L2nCY
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En el territorio que hoy conocemos como “pampeano” existían centros neurálgicos 

o nodos desde donde partían varias rastrilladas, en el idioma rankül conocidas como 

“rüpü” (ver recurso N° 1). Estas presentaban una disposición radial que obedecía a 

cuestiones de organización territorial, que tienen que ver con aspectos geopolíticos 

y de seguridad de los cacicatos. Asimismo, eran una manifestación de control políti-

co y social de los caciques principales sobre los capitanejos (ver recurso N° 2). 

Las rastrilladas, entonces, constituyeron expresiones regionales que representaban 

complejas redes de conexión, en muchos casos, como reflejo de relaciones sociales, 

políticas, económicas y espirituales. Es decir, los caminos expresaban intenciones 

e intereses de conectar determinados lugares y no otros, pudiendo reflejar dichas 

relaciones. Además, representaron la expresión de una cosmovisión basada en múl-

tiples dimensiones, como las diferencias sociales (jerárquicas) reflejadas en distan-

cias espaciales; el orden simbólico manifestado en creencias, valores y significados 

otorgados a los lugares, por medio de los cuales se promueve un ordenamiento 

particular del territorio. Desde una dimensión ambiental o territorial, las rastrilladas 

eran construidas en torno a recursos primordiales para la vida cotidiana, como lo 

fue el agua, a veces tan escasa y difícil de hallar, especialmente en los prolongados 

períodos de sequía. Por ello, los caminos o rastrilladas conectaban entre sí a las la-

gunas de agua dulce, que servían como lugares de descanso y para saciar la sed 

tanto de jinetes como de cabalgaduras y arreos. En el mamüll mapu los indígenas 

aprovechaban las lagunas de agua dulce o hacían represas y jagüeles para conser-

varla, en especial, en el árido oeste pampeano (ver recurso N° 3).

La recolección de especies fue anterior a la agricultura, también practicada por 

los rankülches, aunque nunca dejaron de ir al bosque en busca de hierbas. Los 

principales cultivos que sembraban en los toldos eran:  dawe (quinoa), kachilla 

(trigo), kawella (cebada), kütran o sapallo (zapallo), melon (melón), poñi (papa), 

santia (sandía), trapi (ají), wa (maíz), wada (calabaza), etc. Además, practicaban la 

caza como principal actividad para proveerse de proteínas de origen animal. Las 

especies más comunes que consumían eran: choyke (ñandú), kovür (peludo), kum-

trü (piche), lwan o luan (guanaco), mara (mara o liebre patagónica), truli (venado, 

ciervo o gama) y truwi (vizcacha); también,  algunos animales introducidos por los 

españoles, tales como el kawellu (caballo) y la yewa (yegua).

En su tránsito por las llanuras, las poblaciones indígenas fueron designando con 

diferentes nombres a los parajes de mayor interés e importancia. En resumen, se 

puede afirmar que el ambiente determinó, en buena parte, el modus vivendi de 

las etnias que constituyeron el entramado fronterizo. La vida cotidiana indígena 

se caracterizó por las actividades económicas relacionadas con la caza, la recolec-

ción, la fabricación de utensilios (cerámica) y prendas (tejidos); en menor medida, 

el cultivo, la cría y apropiación de ganado en la frontera y las estancias. Cabe des-

tacar que los indígenas no tenían la concepción de propiedad privada como es ha-

bitual en el mundo occidental, por lo que la extracción de ganado de las pampas o 

los malones, no era para ellos considerado un robo (ver recurso N° 4).

Desde una dimensión económica, las rastrilladas eran una huella o senda ancha, 
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de cierta profundidad, formada a través de la llanura pampeana por el tránsito 

continuo de parcialidades indígenas y los arreos, producto del malón y por el paso 

de fuerzas militares con sus cabalgaduras, ganado y equipamiento. Rankülches 

y pehuenches comercializaban grandes manadas de vacunos por las rastrilladas 

rumbo al sur, por el conocido “Camino de los chilenos” (ver imagen N° 3). Asimis-

mo, los españoles, y luego los criollos, transitarían por ellas en sentido contrario, 

realizando entradas punitivas con el propósito de diezmar a los indígenas. También 

fueron recorridas por desertores y militares unitarios que se refugiaron en los toldos.

En síntesis, las rastrilladas eran recorridas por numerosos grupos de indígenas 

que iban a comerciar sus productos a las fronteras; entre ellos, caciques, capita-

nejos, mujeres de caciques que se trasladaban a los centros urbanos con el  objeto 

de firmar algún tratado o en busca de las raciones acordadas. En este contexto, 

representaban complejas redes de conexión, cuyo análisis nos permite superar 

la visión unívoca de considerarlas exclusivamente en relación con el tráfico de 

ganado. Sin lugar a dudas, otras variables como las sociopolíticas, económicas y 

simbólicas han jugado un rol central en la organización del espacio indígena y, en 

consecuencia, en la conformación de las redes de caminos. Para la provincia de La 

Pampa, estos caminos indígenas constituyen un patrimonio histórico único y de 

gran relevancia, como es difícil de encontrar en otras regiones del país. Debido a 

las circunstancias antes mencionadas, las rastrilladas seguían itinerarios sinuosos 

y no rectos, como la mayoría de las rutas actuales.3

Texto adaptado de:

Curtoni, R. (2020). Los vestigios de las grandes rastrilladas. Revista 1 octubre. Publi-

cación institucional de la CPE. Santa Rosa: CPE.

Ministerio de Educación de la Provincia de la Pampa (2019). Pueblos indígenas 

y migraciones en La Pampa; contribuciones de Calia Claudia Salomón Tarquini 

et al.; ilustrado por Diego Sejas Rubio. Santa Rosa. Disponible en: https://sitio.la-

pampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/eib.pdf

Mollo, N. (2022). “Córdoba al sur en los siglos XVIII-XIX. Ambientes naturales, ras-

trilladas y topónimos indígenas”. En Tamagnini, M. (2022). Tiempos de frontera: 

historia y etnicidad del sur de Córdoba. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Aspha.

Mollo, N. y M. Martín (s/f). Los pueblos indígenas en nuestra región. Municipalidad 

de Rufino. Santa Fe.

3 Para complejizar este ejercicio se recomienda ver el ejercicio “La concepción de la circularidad como repre-
sentativa de la vida en comunidad, la unión familiar y la igualdad -la toldería” del Eje “Vida cotidiana y sujetos 
sociales”.

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/eib.pdf 
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/eib.pdf 
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EJERCICIO Cambios y continuidades en los modos de vida del pueblo rankül

Croquis del puesto “Los Tres Hermanos”. En Mostacero, A. L. y Comerci, M. E. (2019). La vi-
vienda como estrategia de reproducción social. El caso de los puestos de La Puntilla (La 
Pampa, Argentina). Área 25(1), pp. 1-14. 

Fotografía del puesto “Los tres hermanos’’. En Mostacero, A. L. y Comerci, M. E. (2019). La 
vivienda como estrategia de reproducción social. El caso de los puestos de La Puntilla (La 
Pampa, Argentina). Área 25(1), pp. 1-14.

Recurso N° 1

Recurso N° 2

Duamn amumelen:  travkintu kay mollmoll rankülche cara villantu mongen meu
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Foto de Nazareno Serraino, maestro de lengua y cultura RANKÜL.

PODCAST
Diana Oliva - 5° Podcast
Siempre estuvimos aquí

Recurso N° 3 Recurso N° 4

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/entrevistas/diana-oliva/5Podcast.mp3
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paso de las décadas, y rearmarse nuevamente.

En el presente, producto de las migraciones y modificaciones culturales, algunos 

rankülches habitan zonas urbanas, trabajan como empleados públicos (policías, 

enfermeros, administrativos) o en el sector de servicios (comercios, bancos, es-

cuelas o se desempeñan en oficios como mecánicos, carpinteros, albañiles, cho-

feres, empleadas domésticas, cocineras); muchos engrosan la economía informal 

como cuentapropistas, sobre todo, en la industria de la construcción; algunos se 

dedican a la elaboración y venta de artesanías (madera, textiles y cuero) y hay una 

minoría que ejerce profesiones como abogacía y docencia. Este abanico de ocupa-

ciones nos muestra que en el movimiento rankül y en las comunidades indígenas 

pueden convivir familias y personas con diferentes niveles de ingreso, educación 

y expectativas sociales.

Por otra parte, los rankülches que aún viven en el campo habitan en “puestos” (es-

pacio que reúne las casas, los corrales y los molinos) (ver recurso N° 2), ubicados 

en chacras propias o en estancias de un patrón. Hoy en día, hay un constante ir y 

venir entre el puesto y el pueblo cercano, posibilitado por mejores caminos y vehí-

culos. La vida doméstica no transcurre en el interior de la casa, sino en la “matera” 

o “enramada” que suele estar adosada a la construcción principal. Allí se ubica 

el fogón que espera con sus brasas la pava para calentar agua o la olla para un 

guiso. En el oeste de La Pampa, cada puesto constituye la unidad de explotación 

campesina y el asentamiento del grupo familiar, que se encuentra organizado en 

tres ambientes diferenciados: el espacio doméstico, el espacio peridoméstico y el 

Posterior a las campañas militares de apropiación ilegal de los territorios indíge-

nas, los pueblos fueron sometidos a un despojo material y espiritual, es decir, a un 

genocidio. Su antiguo modo de vivir fue transformado radicalmente; sus pautas 

de familia y de crianza, de alimentación y de vestir, sus saberes técnicos, sus ideas 

sobre el mundo, sus prácticas de culto, su lengua y hasta el sentirse indígenas fue-

ron modificados y alterados. Diana Oliva, lonko de la comunidad “Eusebia Farías” 

de Miguel Riglos y Santa Rosa, expresa las dificultades que vivió y vive el pueblo 

rankül para sostener las pautas culturales y la identidad indígena en las ciudades: 

Te imaginás lo dificultoso que debe de haber sido para muchos 

miembros de familias y grupos sostener prácticas culturales que 

dependían exclusivamente del apego con la naturaleza (…) En 

momentos de postconquista, sostener la cultura y poder ejercer-

la cotidianamente, de la manera que había existido en tiempos de 

libertad, fue muy dificultoso, porque lo que no tenían era lo más 

importante: la tierra, su espacio, la territorialidad que las comuni-

dades y pueblos tenían naturalmente. Pero, no se fue y tampoco 

murió; esta necesidad comunitaria de volver a relacionarnos con 

la naturaleza, ni bien volviéramos a estar juntos (…) Cada grupo 

dentro de un pueblo ha tenido diferentes destinos: algunos grupos 

pudieron sobrevivir en algunos lugares, como el oeste que es muy 

agreste; otros fueron  corridos a otras provincias y se tuvieron que 

adaptar a nuevos territorios o a una cultura que no era propia; algu-

nas comunidades pudieron readaptarse o volver al territorio, con el 
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espacio de pastoreo o campo abierto. A los puestos se accede, generalmente, me-

diante uno o dos caminos irregulares o huellas que articulan los asentamientos 

dispersos, los pueblos y atraviesan los espacios de pastoreo (Comerci, 2010) (ver 

recurso N° 1).

El espacio doméstico está integrado por la vivienda o las casas y la galería o enra-

mada. En el caso de los puestos de La Puntilla (San Luis), es en la enramada donde 

transcurre la vida diaria, un espacio semicubierto o semiabierto cuya estructura 

está conformada por horcones y vigas de troncos de madera local sin aserrar (jari-

lla, chañar, caldén), cubierta por ramas. Al igual que el resto de la tipología, algunos 

puestos han incorporado, para su construcción, materiales industrializados como 

chapa, lonas de polietileno, postes extralocales y caños petroleros, entre otros (ver 

recurso N° 2). El espacio peridoméstico es el área de transición entre la vivienda y el 

monte abierto. Se compone de diferentes construcciones y elementos accesorios 

que rodean la casa. Entre los más utilizados, identificamos: la cocina exterior techa-

da, con fogón; el depósito; el sitio de provisión de agua (pozo con bomba o de ex-

tracción manual, con aljibe o simplemente a balde); el depósito de agua para consu-

mo doméstico (tanque o cisterna);  la pantalla solar para abastecer de electricidad a 

la vivienda; el horno de barro; la letrina (en algunos casos aún se utiliza o la conserva 

sin uso); el gallinero; el playón; los corrales para caprinos; el picadero para amansa-

miento de caballos y, eventualmente, bebedero, manga y brete para vacunos.

En el oeste pampeano, la conformación espacial de los puestos obedece a funcio-

nes productivas propias del pastoreo y cría de animales. A pesar de su localización 

rural aislada, podemos observar la necesidad simbólica de los sujetos de estable-

cer un espacio doméstico, de uso privado para el núcleo familiar y de configurar 

un espacio peridoméstico, donde desarrollar las actividades productivas, sociales 

y recreativas.

Finalmente, el espacio de pastoreo o monte es el tercer espacio que compone el 

puesto, de vital importancia para la supervivencia de las familias. Éste no solo pro-

vee diferentes recursos (frutos, raíces, maderas, ramas, hojas, agua) para la reali-

zación de infusiones, remedios caseros, tinturas naturales, combustión y/o con-

sumo de animales, sino también ofrece fauna silvestre (liebres, piches, ñandúes, 

jabalíes, entre otros), que posibilitan a los crianceros la realización de la caza de 

mamíferos silvestres y aves para el consumo doméstico o intercambio de carnes, 

pieles, cueros, plumas y/o huevos (Comerci, 2016).

Asimismo, los rankülches que habitan zonas rurales se dedican a las faenas de 

campo: son alambradores, molineros, hacheros y cuidadores de caballos. En me-

nor medida hay quienes poseen tierra y animales propios (chivos y vacas) para el 

consumo personal y la venta. En estos casos, el ingreso familiar suele completarse 

enviando un integrante de la familia a las cosechas de frutas, como la uva, a las pro-

vincias vecinas o a trabajar en obras de infraestructura en diversas zonas del país.

Actualmente, para que la identidad y las pautas culturales del pueblo rankül pue-

dan sobrevivir en la urbanidad se necesita de un proceso de restitución de dere-

chos, que excede el compromiso del pueblo rankülche con la causa, y requiere de  

una organización y articulación dentro de un movimiento social más amplio. En 

palabras de Diana Oliva:
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La  incomunicación y la pérdida de identidad, producto de la disper-

sión territorial, a nosotros nos ha generado un gran perjuicio, que 

después con el tiempo, lo hemos trabajado como movimiento para 

relocalizar nuevamente las comunidades y trabajar la idea de “ser 

indígena”. Concientizar que no es ningún delito, ni ninguna cues-

tión mala, sino que es una cuestión histórica que nos hace parar 

nuevamente sobre nuestra identidad y replantearla en un contex-

to de urbanidad. Sin embargo, sostener una identidad en un lugar 

donde no se puede compartir el espacio territorial es dificultoso 

para la supervivencia de la comunidad, por eso es importante que 

se comprenda que la identidad está arraigada de manera directa a 

la naturaleza y de manera directa al territorio.

Por otra parte, el rol de la educación (ver recurso N° 3), a través de la modalidad 

EIB y de todas las acciones concretas que puedan llevarse al aula, es un paso im-

portante en la lucha social para seguir profundizando la toma de conciencia y la 

urgencia respecto a la restitución de derechos hacia las comunidades indígenas. 

El cambio de paradigma y miradas sobre los pueblos indígenas demanda de una 

justicia curricular, que habilite las memorias y voces de las diversas comunidades 

para incluirlas junto a otras narrativas históricas. Para Diana Oliva, la restitución 

de derechos debe significar, en materia cultural, derribar y dejar atrás los prejuicios 

y estereotipos que impusieron las políticas estatales. Ello implica dejar de trabajar 

sobre las comunidades indígenas como si fueran un producto histórico para pasar a 

verlas y reconocer que son una realidad actual, y dejar de considerar que son objeto 

de estudio desde la antropología o la historia para pasar a reconocer que son sujetos 

de derechos 4.

Texto adaptado de: 

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación (2016). Volver al futuro, Rankül-

ches en el centro de Argentina. Buenos Aires.

Ministerio de Educación de La Pampa (2022). Siempre Estuvimos Aquí. Entrevista 

a Diana Oliva  N° 2. La mujer y el territorio [Podcast] https://sitio.lapampa.edu.ar/

repositorio/programas_proyectos/eib/entrevistas/diana-oliva/2Podcast.mp3

Ministerio de Educación de La Pampa (2022). Siempre Estuvimos Aquí. Entrevista a 

Diana Oliva  N° 5. EIB desde la perspectiva indígena [Podcast] https://sitio.lapam-

pa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/entrevistas/diana-oliva/5Pod-

cast.mp3

Mostacero, A. L. y Comerci, M. E. (2019). La vivienda como estrategia de reproduc-

ción social. El caso de los puestos de La Puntilla (La Pampa, Argentina). Área 25(1), 

pp. 1-14. https://www.area.fadu.uba.ar/wp-content/uploads/AREA2501/2501_mos-

tacero_comerci.pdf

4  Para complejizar este ejercicio se recomienda ver el ejercicio “Las disputas territoriales actuales representan 
expresiones de lógicas diferentes sobre cómo concebir las relaciones entre las sociedades y la naturaleza” del Eje 
“Participación, derechos y reivindicaciones”. 
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EJE Vida cotidiana y sujetos sociales
Irun      Villantu mongen ka puche. Levo mongen  

NACIÓN MAMULCHE.
TERRITORIO RANQUEL 
Mapa Mollo. Inédito

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1BvMOKKEtoio3BorPGVqM2dp5shkIuImrDuKLPXSjrgk&amp;font=Default&amp;lang=en&amp;initial_zoom=2&amp;height=650
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Mapa elaborado a partir de Walther, J. 
(1974). La Conquista del Desierto. Buenos 
Aires: Eudeba. En Nagy, M. y A. Papazian 
(2015). Pueblos Indígenas y Estado: apor-
tes para una reflexión crítica en el aula: 
Pampa y Patagonia. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Ministerio de Educación de 
la Nación. 

Diseño: Mollo, N.  (2022). Inédito

Recurso N° 1 Recurso N° 2

EJERCICIO Construir la idea de territorios como espacios dinámicos y las fronteras como 
espacios mestizos

 

Duamn amumelen: Muln chi mapu duam ven huelucanhue kay chi avpunmapu ven epumollvünchehue
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Las comunidades indígenas le otorgan al territorio una concepción dinámica, en 

permanente reconstrucción, a partir de prácticas materiales y simbólicas, en con-

traposición a la mirada eurocéntrica y nacionalista, impuesta y naturalizada por 

los relatos hegemónicos. Esto implica concebir los territorios desde la circulari-

dad, como totalidad. Esta manera de interpretarlos explica el porqué de la forma 

de ocupación y distribución de los espacios estructurados a partir de la naturaleza 

y bajo formas anticolonialistas, sin centros ni líneas rectas. En este sentido, las co-

munidades indígenas hablan de territorio ancestral en donde los recursos, las rela-

ciones y las sociedades son entendidas como un todo, como un espacio común para 

las personas que lo habitan, sustentado por las ideas, prácticas, saberes y visiones 

sobre el mundo que constituyen su identidad y memoria colectiva (Tapia, 2015). 

Desde esta concepción, los territorios fronterizos (ver recurso N°  2) entre las so-

ciedades indígenas e hispanocriollas son concebidos como un área de contacto de 

formaciones sociales diversas en donde no existen límites rigurosos que separan 

netamente los ámbitos de lo ‘indio’ y de lo ‘blanco’, de lo ‘bárbaro’ y de lo ‘civili-

zado’ o ‘nacional’, sino que se constituyen en espacio de frontera que es recorrido 

y traspasado en forma constante. Ello implica deconstruir la frontera como límite 

abrupto entre indígenas y sociedad hispanocriolla e incorporar las nociones de 

“espacios fronterizos” y “relaciones interétnicas”.

En los espacios fronterizos se desplegaban múltiples contactos, tenían lugar in-

tercambios comerciales  y culturales y, en muchos casos, los fortines no sólo eran 

puestos de avanzada y defensa, sino que además funcionaban como nudos de arti-

culación entre ambas sociedades. Era allí donde se entretejían vínculos políticos y 

diplomáticos diversos. Los historiadores y las historiadoras afirman que eran reales 

espacios mestizos, donde se producía una verdadera mixtura de prácticas sociales y 

culturales que configuraron modos de vida, que no se correspondían exactamente 

con lo que sucedía en áreas coloniales, pero que tampoco eran específicas del mun-

do indígena (Fradkin y Garavaglia, 2009).

Recurso N° 3

Televisión Pública Pampeana [TVPP ]. (2022, 12 de abril). Rankülche Rüpü/Programa 5/ So-
ciedades del siglo XIX/ Graciana Pérez Zabala (Video). 

https://www.youtube.com/watch?v=fCjR_m0jdHM 
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Esto define a las relaciones “interétnicas”, en palabras de Cardoso de Oliveira (1992), 

como las relaciones de disputas, negociaciones e intercambios de diverso tipo que se 

dieron entre la sociedad hispanocriolla y las sociedades indígenas. Por su parte, las re-

laciones “intraétnicas” son las que se dieron entre las diferentes parcialidades nativas.

Estas parcialidades indígenas (al menos en Pampa y Patagonia) estaban organiza-

das como sociedades segmentales, esto es, distintas unidades autosuficientes, sin 

que hubiera una estructura política superior que las contuviera y que, de acuer-

do con  las distintas coyunturas, se aliaban o dividían (Bechis, 2008). Esto hacía 

que, para sumar adeptos, el cacique apelara al consenso basado en su autoridad y 

prestigio, y no a partir de un ejercicio ilimitado del poder o métodos coercitivos. A 

través de lazos de parentesco o reciprocidad, mediante la persuasión, el líder tejía 

alianzas, ya que por la fuerza no tenía posibilidades de obtener el consentimiento 

de parte o de toda su parcialidad.

Esta modalidad de organización, dinámica y flexible, permitía la división o la fu-

sión según la coyuntura política; asimismo, posibilitaba generar recortes o alian-

zas, más allá de las pertenencias étnicas; y solía incluir a indígenas de distintas 

pertenencias y a actores sociales “cristianos” o “hispanocriollos”. Así, en el siglo 

XIX, existían comunidades políticas complejas y jerarquizadas que, además, articula-

ban con otras por medio de relaciones comerciales, bélicas, confederativas y en los 

parlamentos o reuniones (ver recurso N° 3).

Esta perspectiva obliga a repensar la relación entre los y las indígenas y el Estado, 

intentando comprender los potenciales objetivos de las comunidades para tejer 

alianzas o disolverlas. Esto último es vital en función de que la configuración de uni-

dades políticas respondía o estaba influenciada, también, por las estrategias estata-

les y sus dispositivos para fragmentarla, solidificarla y/o dispersarla. De este modo, 

para la segunda mitad del siglo XIX, los conflictos no siempre eran comprendidos 

como disputas interétnicas entre “blancos” e “indios”, sino como fenómenos polí-

ticos que podían resolverse por medio de acciones bélicas o por la vía diplomática.

Como ejemplo de relaciones interétnicas en la frontera sur, se puede mencionar la 

firma de los diversos tratados de paz y acuerdos que se intensificaron entre 1852 

y 1879, entre los políticos criollos y los indígenas, en un contexto histórico de co-

existencia de dos estados. En este contexto, los parlamentos fueron ámbitos de 

consensos y ejemplos de relaciones no violentas entre el Estado y los pueblos in-

dígenas. Además, estos pactos y acuerdos pueden ser interpretados como una es-

trategia estatal para dilatar las relaciones con los indígenas, hasta tanto lograran 

consolidar el poder coercitivo militar que les permitirá, posteriormente, el some-

timiento de las comunidades y expropiación de los territorios.

En resumen, los espacios fronterizos se dinamizaron, dejaron de ser una simple 

línea de frontera para ser territorios de sociabilidad, tensión, conflicto, pero tam-

bién de intercambio, es decir, espacios mestizos. La cartografía sobre pueblos in-

dígenas localizados en zonas estáticas responde a la visión eurocéntrica sobre la 

relación entre las sociedades y las prácticas de la naturaleza (cazadores/recolec-

tores o sedentarios). Sin embargo, pensar los procesos históricos que atravesaron 
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estos pueblos y las relaciones intra e interétnicas que mantenían según sus intere-

ses, requiere de nuevas cartografías o formas de representación espacial.1

Texto adaptado de:

Nagy, M. y A. Papazian (2015). Pueblos Indígenas y Estado: aportes para una re-

flexión crítica en el aula: Pampa y Patagonia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Ministerio de Educación de la Nación.

1. Para complejizar este ejercicio se recomienda ver el ejercicio Ceremonia de Ascenso de un lonko. Las formas del 
pasado y el presente del Eje: Cosmovisión, identidad y prácticas culturales.
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EJERCICIO La concepción de la circularidad como representativa de la vida en comunidad, la 
unión familiar y la igualdad: LA TOLDERÍA

Foto extraída de  Mollo, N. y M. Martín (s/f). Los pueblos indígenas en nuestra región. 
Santa Fe: Municipalidad Ciudad de Rufino. Santa Fe Cultura. p.17

Foto “Mujeres rankülches en sus tareas domésticas”, extraída de Mollo, N. y M. Martín 
(s/f). Los pueblos indígenas en nuestra región. Santa Fe: Municipalidad Ciudad de Rufi-
no. Santa Fe. p.20

Duamn amumelen:  Chi truhuernduam ven levo mongen hueluamun, chi kiñepiuke rucache kay chi chag ngen - chi rucahue

Recurso N° 1
Recurso N° 2
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PODCAST
Ana María Domínguez - 

5° Podcast
Siempre estuvimos aquí

PODCAST
Ana María Domínguez - 

4° Podcast
Siempre estuvimos aquí

Recurso N° 3

Recurso N° 4

Televisión Pública Pampeana [TVPP ]. (2022, 19 de abril). Rankülche Rüpü/Programa 6/ La 
cerámica del pueblo ranquel / Cristina Fiorucci - Rafael Curtoni (Video). 

https://www.youtube.com/watch?v=J-5HMQEeIkA
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/entrevistas/ana-dominguez/5Podcast.mp3
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/entrevistas/ana-dominguez/4Podcast.mp3
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El territorio rankül estaba organizado sobre la base de un patrón circular. Las ruka 

o toldos se organizaban de esta misma manera y, en torno al toldo principal, se 

situaban, a cierta distancia, otros más pequeños que conformaban la toldería. La 

toldería era la unidad socioeconómica mínima del mundo indígena y se organiza-

ba a partir de las tareas que realizaba cada miembro de la familia contemplando la 

división sexual del trabajo. Cada toldo estaba ocupado por una familia ampliada 

o comunidad, que incluía a varios matrimonios y sus hijos e hijas, y la toldería en 

conjunto era un grupo de parentesco, un linaje. Estos linajes conforman pueblos 

que se encuentran nucleados dentro de la nación rankül.

Los toldos eran la expresión material de la familia ampliada (ver recurso N° 1), vi-

viendas móviles con postes clavados en la tierra sobre los que se extendían cueros 

de caballo o de vaca, en caso de no disponer de los primeros. Para la preparación 

del  toldo se unían 6 a 8 pieles grandes de potro, cosidas con tendones de ñandú 

por las orillas, dejando el pelo hacia arriba. Algunos toldos tenían forma cónica, 

con una abertura superior para la salida del humo. En el centro del toldo se hacía 

una excavación donde se ponía excremento de vacas, huesos y palos (si tenían) 

para encender el fuego. Los toldos presentaban divisiones internas, como un za-

guán, una sala central (que se utilizaba para reuniones, labor de las mujeres y fo-

gones en días de temporal) y los dormitorios, con subdivisiones que separaban a 

los hijos de las hijas y a éstos de los padres y las madres. Dentro de los mismos se 

podían encontrar catres o camas para cada integrante, fabricadas con horquetas 

y cueros. Junto a cada cama había unos sacos de cuero donde los y las indígenas 

guardaban sus cosas. Generalmente, los toldos rankülches tenían una sola aber-

tura o puerta. Se sabe que esta cultura adoptó el toldo del pueblo günün a küna 

(tehuelches septentrionales), aunque el de ellos casi siempre tenía dos aberturas. 

La  estructura  estaba  precedida  por  la  enramada.  Allí  se  recibía  a  visitantes  

y  se desarrollaba gran parte de la vida cotidiana. Los toldos de los lonkos conta-

ban con asientos forrados con pieles de felinos; el del cacique siempre era el más 

grande y vistoso. Allí vivían tanto “indios e indias” como cautivos y cautivas, que 

muchas veces acompañaban a los primeros en los malones.

La organización económica de estas tolderías se daba a través de una fuerte di-

visión sexual del trabajo donde, en términos generales, el ciclo del ganado era 

manejado por el hombre, quien transportaba los elementos cuando se movían de 

un lugar a otro y cuando se lo llevaba a comerciar. Las mujeres (ver recurso N° 2) se 

encargaban de las tareas domésticas propiamente dichas, construían los toldos, 

cuidaban los rebaños y cultivos, recolectaban y tejían. Además, cumplían una fun-

ción fundamental en la espiritualidad indígena, a través de las machis, tanto en el 

redescubrimiento, aprendizaje y enseñanza de la cosmovisión, como así también 

en su rol de guías en rituales, consejeras y garantes de la armonía entre los ciclos 

de la naturaleza. Además de estas tareas, las mujeres y los niños y las niñas cola-

boraban en los grandes malones, cuidando los caballos de reserva y ayudando en 

el arreo cuando los hombres debían enfrentar a las fuerzas militares en  la fronte-

ra. La importancia de la mujer se hace evidente porque libraba a los hombres de 

aquellas actividades no vinculadas al ciclo del ganado (ver recurso N° 3).

Las  actividades  económicas estaban  relacionadas  con  la  caza,  la  recolección,  
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la fabricación de utensilios (cerámica) y prendas (tejidos); en menor medida, el 

cultivo y  la cría  y  apropiación  de  ganado  en  la  frontera  y  las  estancias.  Cabe  

destacar  que  los y las indígenas no tenían la concepción de propiedad privada 

como es habitual en el  mundo occidental, por lo que la extracción de ganado de 

las pampas no era considerada un robo. Por lo general, comerciaban con otros 

pueblos indígenas, también con criollos y euroamericanos; para esto, se utilizaron 

las rastrilladas, caminos que se habían formado por y para el intercambio comer-

cial. Asimismo, los y las rankülches se pusieron en contacto con bienes de diferen-

te naturaleza, confeccionados con materias primas y tecnologías que no eran del 

mundo  indígena (plata, caballos, instrumentos musicales, materiales para escri-

bir, alcohol, tabaco, entre otros). Los usos que le daban a estos objetos dan cuenta 

de una dimensión de la cultura material de los y las rankülches que poco tiene que 

ver con las imágenes reproducidas por la historiografía en los manuales escolares.

Las mujeres eran quienes se encargaron de conservar la cultura rankül, de trans-

mitir la cosmovisión y la filosofía de vida que estaba en concordancia con la natu-

raleza. Por ejemplo, las grandes ceremonias eran llevadas adelante por las machis 

(guías espirituales), pero en la vida cotidiana también eran las conocedoras de las 

medicinas tradicionales, las técnicas ancestrales de telar, cerámica, las comidas. 

Incluso, en algunos casos, la mujer principal del cacique cumplía la función de 

werken (vocera del cacique) enviada a negociar con el Estado o la iglesia en repre-

sentación de su comunidad  (ver recurso N° 4).

En épocas de dolor (campañas militares y genocidio), con la pérdida del territo-

rio, la dispersión de la comunidad (ver políticas de confinamiento y repartición 

de indígenas), los y las rankülches perdieron su forma de vida, su cosmovisión, 

es decir, su identidad comunitaria. Asimismo, tanto el desmembramiento fami-

liar, la supervivencia en prácticas de confinamiento de las familias rankülches 

e incluso la muerte de sus miembros, llevaron a que la mujer tenga que hacer-

se de la fortaleza necesaria para asumir el compromiso de mantener la cultura, 

transmitir sus valores y, en algunos casos, ejercer el rol de reclamar un lugar o 

territorio donde poder vivir. 

En la actualidad, se puede ver que las mujeres son elegidas como lonkos, a dife-

rencia del pasado que era una función reservada únicamente para los hombres. 

Quizás, por los nuevos desafíos de sobrevivir y liderar a la comunidad en un con-

texto de urbanidad y resistencia, las mujeres con sus mandatos ancestrales y su 

rol de preservar y transmitir la cultura, se hayan formado como líderes y sean hoy 

elegidas por sus familias como representantes (ver recurso N° 4).2

Texto adaptado de:

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación (2016).  Volver al futuro. Rankül-

ches en el centro de la Argentina. Buenos Aires.

2. Para complejizar este ejercicio se recomienda ver el ejercicio Heroínas silenciosas. Las mujeres indígenas como 
dadoras de vida y guardianes de la cultura del Eje: Participación, derechos y reivindicaciones. 
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Ministerio de Educación de La Pampa (2022). Siempre Estuvimos Aquí. Entrevista a 

Ana María Domínguez  N° 4. Ser mujer inígena [Podcast]

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/entrevistas/

ana-dominguez/4Podcast.mp3

Ministerio de Educación de La Pampa (2022). Siempre Estuvimos Aquí. Entrevista a 

Ana María Domínguez  N° 5. Mujer indígena, cambios y continuidades [Podcast] 

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/entrevistas/

ana-dominguez/5Podcast.mp3

Mollo, N. y M. Martín (s/f). Los pueblos indígenas en nuestra región. Santa Fe: Muni-

cipalidad Ciudad de Rufino. Santa Fe Cultura.
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EJERCICIO Los cambios en la cultura material y simbólica rankül a partir del comercio inter 
e intraétnico 

Tamagnini, M. (2020). Tiempos de fronte-
ra: historia y etnicidad del sur de Córdoba. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: As-
pha. p. 113-115

Duamn amumelen:  chi Rankülche huelucanduam cütu chi travkintuche 

Recurso N° 1

Recurso N° 2

Televisión Pública Pampeana [TVPP ]. (2022, 26 de abril). Rankülche Rüpü/Programa 7/ Pac-
tos, tratados y acuerdos /Diana Oliva - Graciana Pérez Zabala (Video). 

https://www.youtube.com/watch?v=SgpSrr0K880&list=PLyHvioJScohvVZADdbHl58B4DfVKgt3uQ&index=2 
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Bienes occidentales que ingresaron a las tolderías entre 1840 y 1879

Tipos de bienes Hiperónimos Bienes

Alimentos Raciones
Aceite - Ají - Almidón (de mandioca) - Arroz - Azúcar - Café - Duraznos- Galleta - 

Harina (de cirio) - Harina de maíz - Pan - Pasas - Sal - Té

Vicios Ración de vicios de vida

Aguardiente –Anís – Barajas- Barril –Cigarros – Ginebra – Damajuana – Frasco – 

Naipes - Yerba Paranaguá o misionera - Pipas - Tabaco negro en rama –Tabaco 

colorado – Tabaco tarijeño - Tabaco Paraguay - Papel de hilo para cigarrillo – Vino

Animales Animales - Hacienda Bueyes - Caballos (patrios) – Carneros – Mulas – Ovejas - Terneros - Vacas –Yeguas

Aperos Recado - Apero - Montura

Alfombra – Argollas amarillas - Argollas de hierro - Argollitas – Bozal - Bozal de plata 

Cabezadas con canutos de plata - Campanillas – Carona – Carona de suela- Cence-

rros – Cojinillos - Cordobanes- Cordobanes largos - Cordobanes para sobrepuesto 

de los recados - Espuelas (hierro o plata) - Espuelas de lleno – Estribos - Estriberas 

con virolas - Frenos –Frenos de codillo con copas de plata - Frenos de copas- Fre-

nos llanos- Frenos de púa – Frazadas- Jergas - Monturas completa cabezadas de 

fierro - Monturas completa con cabezada de fierro de buena suela - Pellón – Pellón 

de hilo y sobrepuesto - Pellón azul- Recado con carona y sobrepuesto

Agricultura Herramientas
Alambre – Azadas – Azadones – Eslabones- Hacha –Palas – Perno - Rejas de ara-

do – Trigo - Maíz

Recurso N° 3
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Tipos de bienes Hiperónimos Bienes

Vestuario
Géneros - Ropa - Prendas - Efectos de 

corte de Castilla

Agujas largas – Alumbre – Añil - Azul de ultramar –Bayeta - Bayeta colorada - Botas 

de becerro - Botas granaderas – Bramante – Calzoncillo – Calzoncillos cribados – Cal-

zones - Calzones largos - Camisa – Camisa de lienzo asargado – Camiseta – Casaca - 

Chaleco - Chaleco de solapa – Chaqueta – Charol - Chiripá - Chiripá de paño colorado 

- Cinta de lana punzo – Coco – Cuentas (bayas, coloradas, granada y verdes) – Gorra 

colorada de manga -Gorra con galones- Grana - Hilo de coser (negro y blanco) – Lana 

(colorada) - Lienzo – Liencillo - Medias – Pantalones de paño regular – Pantalones 

con franja oro - Pañete (colorado y azul) - Paños finos - Pañuelos (de algodón, seda 

y lana) – Pañuelosde cabeza - Pañuelos de mano - Pañuelos de rebozo – Pañuelos 

de taparse - Peines (grandes y chicos) – Pilquen - Polleras de zaraza - Ponchos (de 

algodón y paño forrado) – Poncho de paño cuello colorado fino - Poncho paño fino 

- Polleras (paño negro) - Rebozo (de lana) – Rebozo de tapase – Sabanillas – Sacos 

– Sarona - Sombreros (de pelo fino, felpa y paño) –Sombreros blancos de paja con 

plumas negras finas - Testera colorada galón blanco - Tirador bordado – Tiradores 

con botones - Tijeras - Zaraza (rosada, verde, blanca) - Yergas inglesas- Vestidos

Cocina Enseres

Calderas - Cucharas – Cuchillos – Cuchillos grandes con virolas - Cuchillos con 

vainas - Jarros de lata – Ollas (grandes y chicas) – Ollas de hierro- Mesa – Pavas - 

Pavas de hierro

Plateria
Atincar – Chafalonía – Lima – Lima fina de limar plata - Limas de platirilla chica y 

grande - Martillo – Martillo de platirilla - Piedra lija – Torno de mano
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Escritura Obleas – Papel – Pluma – Sellos – Tintero

Objetos Varios Espejo - Jabón amarillo – Jabón de litio – Reloj - Retrato del gobernador

Instrumentos musicales Acordeón – Clarín – Clarinete – Corneta – Guitarra

Medicamentos Remedios Amansania – Crémor – Giano  - Quina - Ungüento de rosas

Tipos de bienes Hiperónimos Bienes
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Foto: “Indios amigos con sus lanzas”. En  Pozzo, A. (s/ f). Choele Choel. Indios de Linares. 
Archivo del Museo Roca. Instituto de Investigaciones Históricas. Fortín Pavón. Imagen Rankülche Rüpü

Recurso N° 4 Recurso N° 5

Fortín Pavón. Imagen Rankülche Rüpü. En Televisión Pública Pampeana [TVPP]. (2022, 12 de 
abril). Rankülche Rüpü/ Programa 5/ Sociedades del siglo XIX/ Graciela Pérez Zabala [Video].

RANKÜLCHE RÜPÜ | Programa 5 | Sociedades del siglo XIX | Graciela Pérez Zabala

https://www.youtube.com/watch?v=fCjR_m0jdHM&t=666s
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PODCAST
Ana María Domínguez - 

4° Podcast
Siempre estuvimos aquí

Recurso N° 6 Ante la imposibilidad de las sociedades hispanocriollas de imponer su dominio políti-

co-territorial sobre los indígenas, entre 1770 y 1820, por el desconocimiento de la zona 

y la organización comunitaria de los pueblos del lugar, los grupos económico-políticos 

debieron pactar continuamente sus acciones. Asimismo, en estas negociaciones los 

pueblos indígenas lograron tratados de paz y acuerdos para ampliar sus radios de in-

jerencia, los circuitos económicos y la obtención de recursos (ver recurso N° 1). 

Los encuentros y desencuentros entre las sociedades hispanocriollas y las socie-

dades indígenas llevaron a constituir una frontera militarizada definida por una lí-

nea de fuertes, fortines, postas militares y campamentos en los distintos espacios 

de interés. Los fortines funcionaron como espacios mestizos: por un lado, como 

puestos de avanzada y defensa; pero, sobre todo, como articulación entre las so-

ciedades indígenas y las hispanocriollas donde se daban los vínculos políticos y 

diplomáticos diversos, produciendo lugares de mixtura de prácticas sociales y cul-

turales (ver recurso N° 5).

En paralelo a estas situaciones de guerra y negociaciones de paz entre ambas socie-

dades, se fueron delineando un conjunto de vínculos que articularon sus economías. 

Las rastrilladas, en general, siguieron un curso Norte- Sur, en dirección a los grandes 

cacicatos rankülches que tuvieron su epicentro en Marivil, Poitahué y Leuvucó en 

distintos momentos históricos, en la actual provincia de La Pampa. Las rastrilladas 

fueron utilizadas por los rankülches, principalmente, para el traslado de vacunos 

hacia el sur de Chile; también, para acercarse a los fuertes de Río Cuarto, del Sauce 

y Las Tunas con el objeto de acordar tratados de paz o para buscar ciertos produc-

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/entrevistas/ana-dominguez/4Podcast.mp3
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tos y para comerciar con sus ponchos y platería. Además, usaban estos caminos los 

pulperos que iban hacia las tolderías para hacer trueque, los curas franciscanos con 

el objetivo de adoctrinar a los indígenas, los militares generalmente en carácter de 

expediciones punitivas. A su vez, transitaban por estas sendas, en ambos sentidos, 

cautivos y desertores y concluida la llamada “Conquista del Desierto”, las utilizaron 

los primeros estancieros, colonos y peones que ocuparon la región, hasta el trazado 

definitivo de los caminos actuales.

Junto con el ganado circulaban en las tolderías los tejidos de lana de oveja o ca-

bra. Las matras, los ponchos, los cojinillos, las vinchas tenían las tonalidades de 

los tintes de hierbas, raíces y arcillas de cada región. Los diseños y las guardas 

solían transmitirse de generación en generación. A lo largo del siglo XIX, los teji-

dos indígenas, llamados pampas, convivieron con los provenientes de la frontera, 

tanto de  manufactura criolla como inglesa, dando cuenta de los fuertes vínculos 

económicos entre ambas sociedades. También en las tolderías circularon muchos 

bienes ligados a los circuitos comerciales regionales, continentales y europeos 

(ver recurso N° 1 y N° 3). El azúcar, la yerba, el aguardiente y el tabaco fueron al-

gunos de los insumos más conocidos. En simultáneo, los tradicionales saquitos 

de harina de algarroba se complementaron con los de trigo, maíz y cebada. Las 

sandías, los melones y los zapallos completaban los sembradíos de los indígenas 

de La Pampa Central, cuidados diariamente por las mujeres y protegidos por cele-

braciones destinadas a invocar buenas lluvias. En determinadas épocas del año, 

la caza de guanacos, armadillos, liebres y otros animales del monte sostenía la 

dieta de estas poblaciones, pero también era el espacio de entrenamiento de los 

konas, de los más jóvenes, que aprendían a ser guerreros entre juegos, carreras 

y destrezas. De esta manera, la cultura europea y fronteriza influyó sobre los cir-

cuitos comerciales y regionales intra e interétnicos, conviviendo, en las tolderías, 

bienes de diferente procedencia.

Previo a 1879, con el propósito de mantener relaciones de paz entre ambas socie-

dades (ver recurso N° 2), se realizaron  pactos, convenios, acuerdos o tratados, en 

donde cristianos, Estado e indígenas aceptaban no hostigarse mutuamente, aun-

que en la práctica muchas veces estos tratados eran ignorados unilateralmente. 

Pero también la paz tenía otros significados y propósitos: recuperar a los parientes 

cautivos y/o prisioneros; dar cuenta del reconocimiento político y territorial entre 

las partes; realizar alianzas interétnicas para sostener la guerra o disputas de cristia-

nos e indígenas; regular el comercio entre los pobladores de la frontera y los de las 

tolderías; compensar a los indígenas con ganado y raciones, entre otros aspectos.

La guerra y la paz son dos caras de la misma moneda. Muchos de los conflictos 

fueron negociados mediante tratados de paz (ver recurso N° 4).  En ese sentido, 

fue importante el rol de los lenguaraces y los secretarios o escribanos que habla-

ban ambos idiomas, como así también las mujeres principales de los caciques que 

eran enviadas como emisarias de las tolderías (ver recurso N°  6).

Cuando eran soberanos, los rakülches concretaron por lo menos diez tratados de 

paz (ver recurso N° 2). El primer registro es del año 1796. En tiempos de las luchas 

entre criollos y la corona española, los independentistas concretaron nuevos tra-
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tados con diversos caciques rankülches. Durante la etapa marcada por la política 

de Juan Manuel de Rosas, también se acordaron paces, a pesar de que los rankül-

ches fueron definidos como enemigos y sintieron los efectos de las distintas cam-

pañas punitivas sobre sus tolderías, entre 1833 y 1836. El tratado más conocido es 

el de 1840 y tuvo por protagonistas al cacique Painé y al gobernador Manuel “Que-

bracho” López, en representación de Rosas. Otro de los pactos conocidos con los 

rankülches fue llevado adelante por el coronel Lucio V. Mansilla en 1870, en re-

presentación del emergente Estado nacional, quien desde 1869 movilizó la línea 

militar desde el río Cuarto al río Quinto. Los caciques Mariano Rosas, Manuel Bai-

gorrita, Epumer Rosas, Yanquetruz Guzmán y Ramón Cabral fueron parte central 

de este acuerdo que buscaba, entre otras cosas, impedir la avanzada estatal sobre 

el mamüll mapu. Su duración fue efímera, pero no el impacto de los malones y las 

expediciones punitivas entre mayo de 1871 y 1872, que hicieron que en octubre 

del último año los caciques pactaran nuevamente con el gobierno argentino. La 

paz perduró por seis años, siendo inclusive este tratado renovado en julio de 1878. 

Este último tratado fue concretado en Buenos Aires. Allí los representados por los 

caciques Epumer Rosas y Manuel Baigorrita Guala se reunieron con los comisiona-

dos del Ministro de Guerra y Marina, coronel Julio Argentino Roca. Lo pactado fue 

parte de la estrategia del gobierno argentino para ganar tiempo en la preparación 

de la “gran expedición al desierto”. A partir de esto se ejecutó lo que se conoce 

como la “traición de Pozo del Cuadril”.

En el marco de la consolidación del Estado central y su definición como productor 

de materias primas agropecuarias, el territorio indígena fue visto como parte de la 

nación argentina. Muchas fueron las discusiones en el Congreso Nacional sobre el 

alcance de la frontera con los indígenas y, en especial, sobre las políticas a adoptar 

para con éstos. En 1867, con la sanción de la Ley N° 215, el Estado argentino definió 

su estrategia al autorizar al Poder Ejecutivo a avanzar la frontera militar hasta los 

ríos Negro y Neuquén. La guerra con el Paraguay, los conflictos con las montoneras de 

litoral y un conjunto mayor de situaciones dilataron su aplicación hasta 1878. Ese año, el 

Congreso sancionó la Ley N° 947, que dispondría cómo se financiaría la ocupación del 

territorio indígena, por cierto, repartiéndose de antemano bajo un sistema de acciones.3

Texto adaptado de:

Ministerio de Educación de La Pampa (2022). Siempre estuvimos aquí. Entrevista 

a Ana María Domínguez  N° 4. Ser mujer indígena [Podcast]. https://sitio.lapampa.

edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/entrevistas/ana-dominguez/4Pod-

cast.mp3

Pérez Zavala, G. (2020). ¿Quiénes fueron, quiénes son los rankulches, rankeles o ran-

queles? En Tamagnini, M. (2020). Tiempos de frontera: historia y etnicidad del sur de 

Córdoba. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Aspha.

Televisión Pública Pampeana [TVPP]. (2022, 12 de abril). Rankülche Rüpü/ Progra-

ma 5/ Sociedades del siglo XIX/ Graciela Pérez Zabala [Video].

3.Para complejizar este ejercicio se recomienda ver el ejercicio La Frontera como espacio de interacción, confluen-
cias y confrontaciones entre las sociedades indígenas e hispanocriollas del Eje: Territorio, soberanía y economía. 

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/entrevistas/ana-dominguez/4Podcast.
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EJERCICIO Estrategias y mecanismos estatales para la expropiación de los territorios 
indígenas y formas de resistencia

Della Valle, A. (1892). La vuelta del malón [Óleo]. La Sociedad Estímulo de Bellas Artes 
Buenos Aires.

Duamn amumelen:  pu winka ngunen hueñen mapu mu kay chi chautunlen  

Recurso N° 1 Recurso N° 2
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Diario La Prensa 
(1878, 1 de marzo)

Estamos empeñados en una contien-
da de razas en la que la indígena lleva 
sobre sí el tremendo anatema de su 
desaparición, escrito en nombre de las 
civilizaciones. Destruyamos pues mo-
ralmente esa raza, aniquilemos sus re-
sortes y organización política, desapa-
rezca su orden de tribus si es necesario, 
y divídase la familia

Restos exhibidos en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata (fotograma de la película 
“Tierra adentro”). Publicado en Nagy M. y A. Papazian (2015). Pueblos Indígenas y Estado: 
aportes para una reflexión crítica en el aula: Pampa y Patagonia. Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.

Recurso N° 3

Recurso N° 4

Traducción de la imagen
La Sociedad de Beneficencia de la Capital en-
trega la indígena Antonia a la señora Lucia de 
Arenillas domiciliada en Avenida Montes de 
Oca N° S/N bajo las siguientes condiciones: 
La señora de Arenillas se obliga a tratar bien 
a la indígena, vestirla y proveer de todas sus 
necesidades, instruirla en la Religión Católica 
y hacerla bautizar.

Un año después de tenerla le asignará un 
sueldo que será fijado de acuerdo con la So-
ciedad; siendo prohibido hacer traspaso de 
ella a otra persona sin autorización de la So-
ciedad, quien se reserva el derecho de velar 
por el cumplimiento de estas condiciones y de 
retirar a la indígena si no se cumpliera.

La señora de Arenillas permitirá a la indígena 
que vea a sus parientes cuyas direcciones les 
serán dadas.

Buenos Aires, Noviembre…

Conforme Lucía G. de Arenillas.

Ministerio de Educación (2021). El uso peda-

gógico de los archivos. Reflexiones y propues-

tas para abordar la historia, la memoria y los 

Derechos Humanos. Dirección de Educación 

para los Derechos Humanos, Género y ESI.
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La extensión hacia las fronteras Norte y Sur del reciente Estado nación fue posible 

a partir de un cambio de políticas y estrategias sobre los territorios indígenas que 

implicaron el avance y la expropiación de sus tierras, los desplazamientos forzo-

sos, el reclutamiento y la reconversión de la cultura de estos pueblos hacia la cul-

tura dominante.

Durante las presidencias de Sarmiento y luego Avellaneda, se produjo un cam-

bio en la política de Estado. Sarmiento solicitó cambiar la denominación y for-

ma de nombrar los tratados, para darles categoría de “convenios”. Esto se definió, 

porque nombrarlos como tratados los colocaba dentro del derecho de gentes, es 

decir, del derecho internacional, lo que implicaba reconocer la presencia de otra 

entidad soberana en un espacio territorial con una cierta jurisdicción. A partir de 

1870, los tratados con los pueblos pasaron mayormente a ser denominados como 

convenios y se los interpretó como un acuerdo entre un grupo de particulares y un 

Estado, desconociendo la soberanía de los territorios indígenas. De hecho, en gran 

parte de estos documentos firmados, se incluyen cláusulas en las que los firman-

tes indígenas reconocían la soberanía territorial del Estado argentino.

En este marco, cuando se realiza la campaña militar de 1878 y 1879 (ver recurso N° 

1), en la documentación del Ejército Argentino y del Ministerio de Guerra, hay un 

cambio en los términos utilizados para denominar al “otro”. Se impone entonces 

la categoría de “salvaje” por sobre todas las otras utilizadas hasta entonces. Por 

ejemplo, se reemplazan aquellos términos como ranqueles, salineros, manzane-

ros, etc., que aparecían en las planillas del Ministerio y con los cuales se identifi-

caban a los caciques de acuerdo a las parcialidades, alianzas y regiones a las que 

pertenecían, comenzando a denominarlos como “salvajes” o “presentados” y ge-

neralizando tanto para aquellos que tenían tratados como para los que no.

En ese contexto de organización nacional del Estado argentino (1862-1880), las 

políticas de desplazamiento y exterminio indígenas son entendidas como un plan 

estatal para invisibilizar la cultura indígena. Esto se realizó a través del disciplina-

miento y el control de las diversas resistencias, construyendo una imagen de na-

ción homogénea, blanca y católica, borrando la diversidad religiosa y cultural. Ello 

implicaba quitar del mapa y de la identidad nacional los elementos de color: el 

“negro” y el “indio”. De esta manera, se impone una explicación general, homoge-

neizante e invisibilizadora; el conjunto de acciones militares, políticas y sociales 

justificaban la guerra contra un peligro concreto.

En este sentido, los indígenas representaban una amenaza hacia los bienes y las 

personas. El estereotipo construido por esta explicación es el del “indio malonero” 

(ver recurso N° 2), que amenazaba la integridad misma de la Nación porque se lo 

presentaba como extranjero  proveniente de territorios de otro Estado. Es en esta 

construcción de una otredad estereotipada, impuesta por el Estado argentino, que 

se instala una cultura del miedo en relación con las “peligrosas” comunidades in-

dígenas que deben ser eliminadas y sacrificadas. Al ser considerada población no 

deseable, las opciones eran su eliminación o reconversión al cristianismo, a tra-

vés de misiones. Esto implicaba su desaparición como pueblos indígenas, ya que 

en tanto miembros de dicho colectivo, no serán considerados como sujetos con 
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derechos (ver recurso N°  3). Asimismo, los malones fueron utilizados por las co-

munidades indígenas como una manera de defender sus intereses, sociopolíticos, 

económicos y culturales, frente al avance colonizador “blanco”. En este sentido, 

buscaron mediante la creación de reiterados conflictos, instalar la dinámica “ma-

lón-tratado-malón”, en la que “se buscaba el conflicto para negociar en mejores 

términos”. Esta dinámica funcionó durante un tiempo, hasta que finalmente fue 

sustituida por la de “tratado-malón-tratado”, con la que “el conflicto comenzó a 

ser provocado cada vez más por el Estado”.

El 90% de los pueblos indígenas no murieron en las campañas al desierto, sino 

que fueron sometidos a prácticas de concentración, deportación, distribución 

y explotación como un plan sistemático del Estado nacional hacia estos grupos 

con el propósito de la desestructuración social, la desaparición del actor social 

del indígena y el borramiento de esta identidad sobre el territorio argentino. El 

reclutamiento de los sobrevivientes como mano de obra forzosa terminó siendo 

propiedad de las familias allegadas al poder militar y económico en grandes lati-

fundios o plantaciones en el norte del territorio. Otros murieron en combates y los 

sobrevivientes fueron trasladados a campos de concentración, hacinados al aire 

libre, sin alimentos, con frío y enfermedades. Mientras que las mujeres y niños 

van a terminar como sirvientes de las casas de familias acomodadas de las elites 

urbanas (ver recurso N° 3); entretanto, los hombres van a ser víctimas del trabajo 

forzado. Incluso los pueblos indígenas que “colaboraron” con la conquista sufrie-

ron todo tipo de despojos.

Los efectos secundarios de la apropiación ilegal de los territorios indígenas fue-

ron: la imposición de la “civilización sobre la barbarie”, la conquista estatal del 

territorio y el intento de aniquilar a las sociedades que lo ocupaban. De esta ma-

nera, la guerra y los  discursos políticos, periodísticos en la prensa, científicos en 

los museos (ver recurso N° 3) fueron piezas clave en el control de los indígenas. La 

concepción que impuso el Estado argentino para justificar el intento de elimina-

ción de lo indígena fue la utilización de las categorías de: “pocos”, “extranjeros”, 

“inferiores”. En este sentido, no es extraño que muchos de los indígenas asesina-

dos terminaran exhibidos en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde 

Francisco Moreno era director, e incluso que el cacique Inacayal y una decena de 

sus familiares fueran confinados y obligados a trabajar y vivir allí (ver recurso N° 

4). Es evidente que los científicos positivistas entendían que los “derrotados” per-

tenecían a la prehistoria, a una especie o raza en extinción, plausibles de ser ex-

hibidos en vitrinas. Por lo tanto, consideraban válido profanar sus tumbas para 

obtener los restos de los muertos como trofeos militares. Como señala la antro-

póloga Diana Lenton (2005), dicha visión propiciaba que los indígenas pasaran de 

ser un colectivo relativamente autónomo a “restos” de entidades inviables para el 

mundo civilizado.4

4. Para la complejización de este ejercicio se recomienda ver el ejercicio Dormir su sueño. La restitución de los res-
tos de Mariano Rosas como oportunidad de re-contar la historia del pueblo rankül del Eje Participación, derechos y 
reivindicaciones. 
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Texto adaptado de:

Delrio, W.;  Escolar, D.; Lenton, D.  y M. Malvestitti  (comp.)  (2018). En el país de no-

meacuerdo: Archivos y memorias del genocidio del Estado argentino sobre los pue-

blos originarios, 1870-1950. Nueva edición [en línea]. Viedma: Editorial UNRN. 

Ministerio de Educación (2021). El uso pedagógico de los archivos. Reflexiones y 

propuestas para abordar la historia, la memoria y los Derechos Humanos. Dirección 

de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI.  https://backend.educ.

ar/refactor_resource/get-attachment/48070

Mollo, N.  y M. Martín (s/f). Los pueblos indígenas en nuestra región.  Santa Fe: Mu-

nicipalidad Ciudad de Rufino. Santa Fe Cultura.

Nagy, M. y A. Papazian (2015). Pueblos Indígenas y Estado: aportes para una re-

flexión crítica en el aula: Pampa y Patagonia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Ministerio de Educación de la Nación.

https://backend.educ.ar/refactor_resource/get-attachment/48070 
https://backend.educ.ar/refactor_resource/get-attachment/48070 
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EJERCICIO La vida de YANKAMIL. Memoria de la resistencia, supervivencia y reconstrucción de 
la vida comunitaria en las pampas

Cacique Santos Morales (izquierda), Capitanejo Gregorio Yancamil (derecha). 
Foto tomada por M. L. Jarrín en Emilio Mitre, año 1914.

Foto izquierda: Vista del monumento/mausoleo a Yancamil. Plaza central de la ciudad de 
Victorica, La Pampa. 

Foto derecha: Vista de la Pirámide “Héroes de Cochicó”. 

Duamn amumelen:  chautunlenduam, nomoqueulen kay muln uetel levo mongen

Recurso N° 1 Recurso N° 2
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Fotografía de “Millamain, capitanejos e indios de pelea”, tomada por Pedro Morelli para los 
ingenieros topógrafos Carlos Encina y Edgardo Moreno, 1882-1883. Nº de inventario: 1487. 
Archivo de Fotografías Etnográficas de Fuego-Patagonia de la Asociación de Investigaciones 
Antropológicas. En Butto, D. y A. Fiore (2014). “Violencia fotografiada y fotografías violentas. 
Acciones agresivas y coercitivas en las fotografías etnográficas de pueblos originarios fuegui-
nos y patagónicos”. Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea].

Recurso N° 3 Recurso N° 4

Televisión Pública Pampeana [TVPP ]. (2022). Rankülche Rüpü/Programa 9 / La Resistencia 
Ranquel: Yankamil (Video)

https://www.youtube.com/watch?v=lFAu6Wkm4ug&feature=youtu.be
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Nota aclaratoria: La historia sobre la biografía de Yankamil tiene varios relatos y, 

todavía hoy, están en discusión fechas y hechos entre los académicos y las aca-

démicas. En este texto se optó por recuperar la historia desde la memoria del bis-

nieto, Luis Dentoni Yankamil, escrita en la biografía del 2006, como así también, 

desde documentos históricos recientes y audios inéditos.

José Gregorio Yankamil era nieto del cacique rankül Painé Gner y sobrino de Ma-

riano y Epumer Rosas. El  líder indígena nació en 1819, en Cochi Quingán, un asen-

tamiento de toldos al sur de la Provincia de San Luis, en la zona Anchorena. Sus 

padres eran Huenchil Yankamil y Carmen Chantipanñ.

Yankamil pasó su infancia en Leuvucó. Allí los rankülches llevaban una vida co-

munitaria. Por lo general, estas comunidades están integradas por familias empa-

rentadas que se agrupan en un linaje y comparten diferentes aspectos de la vida 

cotidiana: se visitan asiduamente, comparten información, se prestan cosas, se 

apoyan en momentos de necesidad, son padrinos, madrinas y compadres, adop-

tan hijos/ hijas de crianza y se juntan para trabajar comunitariamente y para feste-

jar, por ejemplo, el We Trepantu.

Las habilidades en el arte de la guerra convirtieron a Yankamil en lugarteniente de 

Mariano Rosas, uno de los principales líderes rankülches de la época y de quien, 

además, era ahijado. Los rankülches utilizaban la rüngi o lanza (ver recurso N° 3) 

como arma principal. Su importancia era tal que se medía el poder de una comu-

nidad por el número de lanzas. Las rüngi estaban hechas de una caña tacuara bien 

curada, de unos 5 (cinco) metros de largo, con una punta de piedra afilada (en 

los primeros tiempos) y después, en metal. Junto a la punta tenían penachos de 

plumas de loro o choike.  En los enfrentamientos también utilizaban lükay o bo-

leadoras, formadas por una soga y una o más piedras, con surcos donde pasaban 

los tientos que las sujetaban. Existen tres tipos de boleadoras: de una sola piedra 

(“bola perdida”  o “bola guacha”),  la de dos piedras (ñanducera/avestrucera) y la 

de tres piedras (“tres marías”, “guanaquera”  o “potrera”).

Como capitanejo de sus tíos, en 1876, Yankamil fue enviado como emisario de paz 

a conferenciar con Julio Argentino Roca en Río Cuarto, Córdoba (ver recurso N° 

4). Esto sucedió porque la relación de los rankülches con el Estado nación en for-

Recurso N° 5

Colina Cochicó -Puelén-
Foto: Luis Roldán
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mación se daba en el marco de negociaciones, pactos y acuerdos permanentes, 

muchos de los cuales no fueron cumplidos por el Ejército Argentino. Un ejemplo 

de ello fue la traición a los rankülches en octubre de 1878, cuando una comitiva li-

derada por Yankamil partió hacia Villa Mercedes, San Luis, en busca de lo pactado 

años atrás con Julio A. Roca: alimentos, mercadería e instrumentos de labranza, 

sueldos para los principales caciques, ganado en pie y los denominados “vicios”. 

Sin embargo, la comparsa formada por más de 100 rankülches, entre ellos, hom-

bres, mujeres y niños, fue atacada en noviembre por Rudecindo Roca, hermano 

de Julio Argentino, en la zona de Pozo del Cuadril, a algunos kilómetros de Villa 

Mercedes. Allí se los apresó y encerró en un corral para posteriormente fusilarlos. 

La familia de  Yankamil  fue desmembrada y el lonko fue herido y puesto en prisión 

junto a otros sobrevivientes. Estos hechos son conocidos como la “Masacre o Trai-

ción de Pozo del Cuadril.”

Este acto, llevado adelante por el Estado argentino, debe ser leído en un contexto 

de cambio de paradigma en las relaciones entre la nación rankül y el Estado, en 

el que a partir de las políticas de enfrentamiento militar, confinamiento, depor-

tación y reparto de tierras y mano de obra –familias completas– se materializó la 

idea de borrar la identidad indígena del territorio nacional y construir una nación 

blanca y cristiana.

Yancamil, después de la “Masacre de Pozo del Cuadril” en octubre de 1878 y de ha-

ber sido tomado prisionero, malherido y con su familia desmembrada, huye hacia 

el Sur. Mientras tanto, el Ejército Argentino, al mando de Julio A. Roca, irrumpía 

en el norte de la actual provincia de La Pampa durante los años 1878 y 1879, cau-

sando la invasión ilegal al territorio rankül y el ominoso reparto y traslado de los 

prisioneros hacia diferentes destinos del centro y norte del país.

La llamada “Conquista del Desierto” no concluyó de manera definitiva. Algunos 

pequeños grupos de rankülches, que lograron mantenerse unidos y movilizarse 

por su espacio de pertenencia ancestral, protagonizaron focos de resistencia ar-

mada. Uno de los hechos destacados, que evocan colectivamente y se conmemo-

ra como efeméride en la historia regional, fue el enfrentamiento armado que se 

produjo el 19 de agosto de 1882 entre varios rankülches y una partida militar. El 

hecho tuvo lugar en las cercanías del Cerro Cochicó (agua dulce) (ver recurso N°  

5), un accidente geográfico ubicado en Puelén que se destaca en el relieve leve-

mente ondulado del oeste pampeano (ver recurso N°  4).

Las siguientes son palabras del propio Yankamil:

Hacía varios días que yo y Painé y ocho compañeros más habíamos 

venido del lado del poniente, disparando a las tropas que había en 

Mendoza. Al entrar a La Pampa, se nos unieron 7 (siete) soldados 

desde Flores, componiéndose ese día un grupo de 17 (diecisiete) 

hombres armados de lanza, boleadora y cuchillos; mal montados a 

causa de lo largo de la travesía que casi reventó nuestros caballos. 



58

Eje: Vida cotidiana y sujetos sociales

Siempre estuvimos aquí - Conversaciones con el pueblo rankül Moll muleiñ vaw

A poca distancia de Cochicó, le dimos vista a un grupo de soldados, 

que creo que eran más de 20 (veinte) hombres. Casi todos indíge-

nas reducidos al servicio del ejército. La sorpresa del encuentro nos 

obligó al ataque, así como a los soldados los obligó a la defensa. 

Los soldados iban cediendo el campo, recostándose hacia el cerro 

Cochicó; estaban armados de carabinas, cuchillo y boleadoras: Los 

mandaban los tenientes indígenas Mora y Simón. Al llegar al cerro, 

la amenaza de lluvia se cumplió y llovía mucho. Serían las 2 (dos) 

de la tarde (...) Painé precipitó la lucha a destiempo e hizo en los 

primeros momentos indecisa la victoria. Tres horas largas duró el 

combate. El cansancio de aquella lucha cuerpo a cuerpo empezaba 

a notarse. Había cuatro o cinco muertos de cada parte, los insultos 

se cruzaban, heridas teníamos todos. A la voz de Paineo ‘metü metó 

Kmú yú” (terminemos de una vez) redoblamos la fuerza del ataque; 

fueron momentos terribles (...) Luego, la noche se echó encima y 

eso favoreció el desenlace. Creo que 16 (dieciséis) soldados aprove-

charon la oscuridad y contando con que no podíamos perseguirlos 

por los pocos que quedábamos y no tener caballos de refresco para 

eso, se retiraron hacia el naciente, quedando nosotros dueños del 

campo (…).

Yankamil, al final de la jornada, cuando ya el sol estaba bajando al oeste, queda 

solo con la gente que sobrevivió al remington, a la bayoneta, al sable y al cuchi-

llo. Los soldados sobrevivientes incendiaron el campo por dos motivos: en primer 

lugar, para dar aviso al mayor Nicolás Santerbó, con una columna de humo, que 

había quedado acampando con el grueso de la tropa en el Paso de los Algarrobos, 

al oeste del Chadileuvú; en segundo lugar, para que el humo los proteja de su dis-

parada y evitar que el cacique los persiga. Como ya la suerte estaba echada, Yanka-

mil y Paineo (ver recurso N° 1), ayudados por Santos Morales, curan a sus heridos y 

emprenden la marcha hacia los contrafuertes de la precordillera para quedar lejos 

y a salvo de la persecución que desencadenó más tarde Santerbó. Los persiguie-

ron por el oeste pampeano hasta ser capturados en cercanía de la laguna Meucó.

Posteriormente, es trasladado en caravana hacia el campo de concentración Isla 

Martín García. Sin embargo, a fines de noviembre de 1883, Yankamil huyó de Mar-

tín García en un bote robado hacia Uruguay, junto con Pincén y otros 12 (doce) 

prisioneros. Yankamil tenía abundante experiencia en fugas, aprovechando vías 

fluviales y embarcaciones disponibles. En su huida de Martín García fueron avis-

tados por la policía uruguaya. Poco después, uno de los guardias informaba a sus 

superiores que había recapturado a los presos y asegurados con grilletes, a excep-

ción de los caciques Pincén y Yankamil y del marinero Juan Márquez, a quienes 

se ha puesto una barra de grillos. Nuevamente prisionero en la Isla Martín García, 

fue clasificado como un “indio apto para el trabajo” y quedó como prisionero a la 

espera de ser repartido por el Estado en alguna de las actividades económicas.

En este contexto socio-histórico, Luis Dentoni recuerda que su bisabuelo 

estuvo en Santa Ana, pueblito de Misiones (…) y no es que lo lleva-
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ron por llevar, sino que a él lo pidió Rudecindo Roca, quien después 

de que terminó la Conquista del Desierto, fue premiado y lo man-

daron de gobernador a Misiones. Allá le regalaron una estancia lla-

mada “San José”, donde tenía un ingenio de caña de azúcar. En una 

oportunidad, siendo presidente Julio A. Roca, Rudecindo le mandó 

a pedir a su hermano todos los ranqueles que tuviera ahí para que 

trabajaran en los ingenios. Le enviaron a Yankamil con 200 (doscien-

tos) ranqueles más.

En el ingenio de Santa Ana permaneció detenido con su gente (hombres, mujeres, 

niños y niñas), siendo obligados a trabajos forzosos, sometidos a continuos malos 

tratos, explotación y estafas en los suministros y mercaderías destinados a su ali-

mentación. Por razones que podrían estar vinculadas con someter a las mujeres 

indígenas al trabajo forzado, Yankamil y Melideo, organizaron la llamada “suble-

vación de los pampas” que ocurrió el 23 de junio de 1888. El éxito de este levan-

tamiento y la fuga de los indígenas demostró el alto nivel de organización previa 

llevado a cabo para ejecutar la acción; tanto por la planificada división de tareas 

(grupos de espías, toma de los caballos policiales para evitar la persecución, cap-

tura de rehenes, etc.) como por el cálculo apropiado de los tiempos necesarios 

para el traslado seguro de todos los participantes. La experiencia guerrera del ca-

cique permanecía intacta.

Luego de la fuga del ingenio, consiguió refugio en territorio Guayaquil (en Para-

guay) donde permaneció 2 (dos) años, hasta que mediante un indulto del Gral. 

Roca, vuelve a su tierra natal en las márgenes del río Salado, en La Pampa. Según 

su bisnieto, anteriormente habría residido 2 (dos) años en Río Cuarto, hasta re-

cibir, por parte del Gral. Roca, bienes y tierras que le permitieron instalarse en el 

paraje lote 21, de Árbol Solo. Pasados los años, en 1904, se instaló en Emilio Mitre 

junto a su esposa Luisa Díaz (Quisita), con quien tuvo numerosos hijos. Cuenta 

Luis Dentoni que Yankamil falleció a los 112 años en Victorica.

Las memorias del Estado nacional reproducidas a partir del mito de la nación blan-

ca se corresponden con el triunfo del proyecto político de la “Generación del ´80”. 

Estas memorias se reproducen a lo largo del tiempo y, por ello, podemos encon-

trar en distintos puntos del país monumentos, placas y homenajes a los soldados 

“héroes” de la nación. Es decir, es el mismo Estado el que impone determinados 

recuerdos e invisibiliza otras narrativas identitarias. En Victorica, La Pampa, se en-

cuentran en la actualidad, monumentos de los restos de los soldados del Ejército 

Nacional, en la plaza nombrada “Héroes de Cochicó”, en reconocimiento a los sol-

dados caídos en el enfrentamiento de 1882.

Décadas más tarde, por solicitud y lucha de las comunidades rankülches, son ubi-

cados los restos del Cacique Yankamil  en la misma plaza (ver recurso N° 2), repre-

sentado con símbolos identitarios. Estas acciones compensatorias, promovidas 

por el pueblo y concretadas por el gobierno, permiten comprender las distintas 

miradas y etapas en la construcción de la memoria y la identidad argentina. Es de-

cir, esta plaza ha tenido diversos significados y valorizaciones a lo largo del tiem-

po: uno de ellos fue y es el de glorificar e inmortalizar a los patriotas del Ejército 
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Nacional en 1923, cuando se construyó la “Pirámide de Cochicó”, en el centro de 

la plaza. Mientras tanto, los restos de Yankamil, jefe rankülche de ese combate, 

descansaban, casi desapercibidos, en el cementerio de esa misma localidad hasta 

el año 2006. En esta fecha, a través de una decisión política donde participaron los 

descendientes de Yankamil y representantes del gobierno municipal, sus restos 

fueron reenterrados en la plaza “Héroes de Cochicó”, dándole al rankül los hono-

res de un jefe militar.

En menos de un siglo, Yankamil pasó de ser el representante de los enemigos de la 

nación a compartir el lugar central junto a los llamados “héroes” del ejército con el 

que combatió. En esta política estatal, la escuela y la enseñanza de la historia con 

la celebración de las fiestas patrias, fueron instrumentos clave para su puesta en 

funcionamiento; así como también, los museos. En este sentido, esos aspectos de 

la memoria política de la nación se convirtieron en elementos cohesionadores del 

ciudadano. Estas consideraciones remarcan que la construcción de monumentos 

como memoriales nacionales ha sido una preocupación sostenida por parte del 

Estado, frecuentemente vinculadas con narrativas políticas e ideológicas que de-

terminan qué, cómo y dónde conmemorar (Achugar, 2003; Jelin y Langland, 2003).5

Texto adaptado de: 

Curtoni, R. y M. Chaparro (2011). Políticas de reparación: Reclamación y reentierro 

de restos indígenas. El caso de Gregorio Yancamil. Revista Corpus. Diego Escolar, 

N° 1, Año 1: 1-4.

De Petris, J. C. (2002). El destino de la comunidad ranquel. Nuestro reflejo en la his-

toria. Revista 1 octubre. Publicación institucional de la CPE, N° 42.  Santa Rosa: CPE.

Jarrín, M. L. (s. f.). Comunidad ranquel Toay. Cochicó según Yancamil. Soy de Toay. 

http://www.soydetoay.com.ar/toay/archiv_imag/comu_nidad/cochico.htm 

Landa, C., Montanari, E., Coll, L., Tapia, A. H. y Angueyra, J. (2020). Análisis espacial 
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Mollo, N.  y M. Martín (s/f). Los pueblos indígenas en nuestra región.  Santa Fe: Mu-

nicipalidad Ciudad de Rufino. Santa Fe Cultura.

Nagy, M. y A. Papazian (2015). Pueblos Indígenas y Estado: aportes para una re-

flexión crítica en el aula: Pampa y Patagonia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Ministerio de Educación de la Nación. 

5. Para complejizar este ejercicio se recomienda ver el Ejercicio Las disputas territoriales actuales representan ex-
presiones de lógicas diferentes sobre cómo conseguir las relaciones entre las sociedad y la naturaleza del Eje Partici-
pación, derechos y reivindicaciones. 
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EJERCICIO Los procesos de sometimiento, concentración, deportación, distribución y 
explotación de los pueblos originarios

Carta extraída de:
Nagy, M. y A. Papazian (2015). Pueblos Indígenas y Estado: aportes para una reflexión crítica 
en el aula: Pampa y Patagonia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación 
de la Nación. p. 20.

Fuente:  Diario La Razón del día 12 de noviembre de 1878. En Ministerio de Educación (2021). 
El uso pedagógico de los archivos. Reflexiones y propuestas para abordar la historia, la me-
moria y los Derechos Humanos. Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género 
y ESI. p 79.

Duamn amumelen: rankülche maitu kay kutran mu

Recurso N° 1

Sabatier, Y. (2017). Sitios de detección e 
itinerarios de desplazamientos. En Delrio, 
W.; Escolar, D.; Lenton, D.;  Malvestitti, M. 
y P. Pérez  (comp.)  (2018). En el país de 
nomeacuerdo: Archivos y memorias del ge-
nocidio del Estado argentino sobre los pue-
blos originarios, 1870-1950. Nueva edición 
[en línea]. Viedma: Editorial UNRN. p. 81.

Recurso N° 2 Recurso N° 3
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Las invasiones militares a los últimos territorios autónomos de los pueblos indíge-

nas en la actual geografía argentina tuvieron como correlato la expulsión de miles 

de sus pobladores. El 90% de los pueblos indígenas no murieron en las campañas 

al desierto, sino que fueron sometidos a prácticas de concentración, deportación, 

distribución y explotación como un plan sistemático del Estado nacional hacia es-

tos grupos, con el propósito de promover la desestructuración social, la desapari-

ción del actor social indígena y el borramiento de esta identidad sobre el territorio 

argentino (ver recurso N° 1).

Estas personas fueron sometidas y forzadas a diferentes prácticas de privación de 

la libertad, trabajo forzoso, incorporación al ejército vencedor,  separación de sus 

integrantes, apropiación y tráfico de niños, niñas y adultos, exposición al hambre, 

a enfermedades y al deterioro físico y mental, como consecuencia de la imposición 

cultural del poder político y militar hegemónico, representado por el gobierno na-

cional. Estas prácticas de eliminación física y despojo territorial fueron acompa-

ñadas, entonces, por políticas de desestructuración social como la destrucción de 

lazos de parentesco, la enajenación de la fuerza de trabajo, la negación identitaria 

cultural, el reparto forzoso de los grupos sometidos, entre otras prácticas. El deno-

minado “problema del indio” no era más que su existencia como tal y se resolvería 

con su desaparición como actor social.

De acuerdo al proyecto político homogeneizador estatal, el indígena ocupó el lugar 

de los “otros internos”, esto es, población que quedaría afuera de la construcción 

identitaria nacional, pero que ocupaba un espacio territorial fronteras adentro. En 

un primer momento, se concentró a las personas vencidas en  diferentes tipos de 

agrupamientos: en fortines, en puestos y en corrales a campo abierto. En algunos 

casos, principalmente los varones adultos, fueron incorporados al servicio, regular 

o no, del ejército, como tropa o como baqueanos. No obstante, el mayor número 

de personas prisioneras permaneció en dichas concentraciones hasta su traslado, 

en un sistema que implicó la expropiación de los bienes y el racionamiento de los 

sometidos o presentados.

De las cifras oficiales se desprende que la mayoría de los y las indígenas sobre-

vivientes a las campañas militares fueron sometidos, y esto es válido tanto para 

los indios de lanza (guerreros) como para la denominada “chusma” (ancianos/as, 

mujeres y niños/as). Después de la detención, los y las indígenas eran obligados/

as a marchar a pie, escoltados por el ejército o por particulares contratados para 

llevarlos/as  hasta los puntos de embarque y luego ser trasladados/as  a los cam-

pos de concentración (ver recurso N° 1 y N° 2).

Las deportaciones fueron masivas, mayormente a pie y a largas distancias (ver 

recurso  N° 1). Las condiciones de los traslados implicaron la muerte de personas 

en contextos de tortura física y mental. Los centros de concentración, distribución 

y reparto de la población deportada ocurrieron en distintos puntos geográficos; 

entre los más conocidos están  Carmen de Patagones, el puerto de la Boca, el cuar-

tel de Retiro y la isla de Martín García. La memoria social de los indígenas del área 

pampeana y patagónica reproduce una descripción de extenuantes marchas a pie, 
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donde quienes iban cayendo eran abandonados o simplemente sacrificados por 

los soldados. Los narradores describen las marchas como arreos de seres huma-

nos, en donde en muchos casos, implicó la misma ejecución de los indígenas, y los 

que sobrevivieron fueron distribuidos como fuerza de trabajo.

Distintas investigaciones y relatos dan cuenta de campos de concentración en 

el territorio del mamüll mapu en Puan (provincia de Buenos Aires); en Valcheta 

y Chichinales (Río Negro); en Junín de los Andes (Neuquén) y Rodeo del Medio 

(Mendoza), entre otros. Estos lugares oficiaron como espacios de terror en los que 

miles de indígenas fueron identificados y definidos por el Estado como sectores 

peligrosos (por sus diferencias étnicas, de clase, política, nacionales, etc.), lo que 

justificó su sometimiento.

Entre los diversos campos de concentración, la isla Martín García, en vigencia en-

tre 1871 y 1886, presenta evidencias de cómo se priorizaba utilizar a los indígenas 

como “cuerpos disponibles”. Por ello, se los clasificaba como “indios presos”, si 

estaban aptos para el trabajo; mientras que aquellos y aquellas que tenían alguna 

afección recibían la etiqueta de “inútiles o débiles” y se los señalaba como “in-

dios de o en depósito” (ver recurso N° 2). Miles de prisioneros indígenas, oriundos 

de las actuales provincias de Chubut, Río Negro, La Pampa, Neuquén y el sur de 

Mendoza fueron, durante las décadas de 1870 y 1880, trasladados forzosamente a 

distintas provincias argentinas. La política de distribución no debe comprenderse 

escindida de las prácticas de control, disciplinamiento y explotación implementa-

das en Martín García y otros centros, sino como una continuidad. Los indígenas, 

en muchos casos, eran separados de sus familias y entregados para distintas fun-

ciones. Se producía así la desarticulación y el desmembramiento de las comuni-

dades. Además en este contexto, es necesario comprender a la isla Martín García 

como una prisión y como un campo de concentración. Es decir, mientras los “crio-

llos” o inmigrantes ingresados a la isla lo hacían con una condena específica y 

por un lapso de encarcelamiento acorde a la tipificación legal, los indígenas, en 

cambio, lo hacían como “prisioneros de guerra”, dado que eran concentrados por 

ser indígenas y no por un delito particular. En ningún caso, se detallaba un período 

de detención, sino que quedaban a disposición del Estado argentino, de acuerdo 

a sus aptitudes y/o limitaciones físicas, género, edad, etc.  La isla ejerce, entonces, 

como un campo de disciplinamiento y control sobre los indígenas, que serán in-

corporados al Estado argentino como cuerpos disponibles.

En síntesis, una vez apresados, los indígenas eran trasladados y confinados en 

distintos puntos desde donde se distribuían, a grandes rasgos, con tres grandes 

destinos: las Fuerzas Armadas, actividades productivas (estancias, ingenios, viñe-

dos, canteras, etc.) y servicio doméstico (en especial niños, niñas  y mujeres) (ver 

recurso N° 3). La inmensa mayoría de los pobladores fue concentrada y deportada 

a las ciudades para ser utilizada como fuerza de trabajo para el servicio doméstico, 

la policía y las industrias subsidiadas por el Estado nacional, como la azucarera en 

Tucumán y la vitivinícola en Cuyo. Los beneficiarios del reparto de prisioneros fue-

ron las propias autoridades militares, miembros del Poder Judicial, integrantes de 

las clases dominantes, políticos y empresarios, entre otros (ver recurso N°  3). En 

tal sentido, era de gran ayuda ser recomendado o poseer algún contacto impor-
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tante dentro de la jerarquía castrense.

Un aspecto vital de este  proceso de enajenación, destribalización y desarticula-

ción fue el borramiento e invisibilización  de las identidades indígenas, a partir de 

dos dispositivos estatales como el Ejército y las misiones religiosas a través de los 

bautismos. En cuanto al rol de la Iglesia y sus misioneros, fue habitual y recurren-

te que bautizaran indígenas concentrados de a decenas y que, en dicha acción, 

también se les asignara un nombre nuevo. Estos nombres, en muchos casos, po-

dían responder al del propio sacerdote que presidía el acto. Así, aparecen muchos 

“José”, en alusión al padre José Birot, presente allí a partir de la epidemia de vi-

ruela desatada en la isla en 1879. También se realizaban combinaciones de los tres 

nombres del lugar por separado o juntos (Isla + Martín + García), o se adquiría el 

de un militar que hubiera dispensado un trato no tan duro y cruel y/o hasta figu-

ras emblemáticas de la época, que iban desde el personaje literario Martín Fierro, 

hasta políticos como Nicolás Avellaneda. Cabe mencionar que estas modalidades 

de “renombrar” indígenas fueron compartidas tanto por autoridades eclesiásticas 

como militares.

Esto se llevó a cabo en el marco de la incorporación de las tierras al sistema capi-

talista, a partir del modelo agroexportador que respondía al proyecto político  de 

consolidación del Estado argentino. Las tierras expropiadas a la población indí-

genas fueron distribuidas a un grupo restringido de terratenientes (políticos y/o 

empresarios) nacionales y extranjeros, mediante la creación de distintas leyes: 

Ley N° 947/1878; Ley N° 1265/1882, “Ley de Remate Público”; Ley N° 1628/1885, de 

“Premios Militares”; Ley N°1501/1884, “Ley del Hogar”, Ley N°1532/1884, de “Te-

rritorios Nacionales” que configuraba el área pampeana patagónica y la frontera 

Norte, Chaco, Misiones y Formosa.

Con el preconcepto de que los indígenas no eran personas “civilizadas”, se llevaron 

a cabo políticas de relocalización territorial entre 1885 y 1900. Las comunidades 

indígenas que no fueron asignadas como mano de obra, se las marginó en tierras 

improductivas y en los márgenes de los territorios nacionales. En este contexto, en 

el caso de  los denominados “más salvajes” (por ejemplo, fueguinos y chaqueños), 

se tendió a aplicar la figura de reducciones y/o misiones, como ámbito de discipli-

namiento, para controlar la movilidad de los grupos e inculcar hábitos capitalis-

tas de trabajo ligados a la práctica de la agricultura. Para aquellos que mostraran 

aptitudes similares a un “criollo rural”, supieran leer y escribir y peticionaran en  

Buenos Aires, se creía que podían asentarse en colonias pastoriles como peque-

ños productores; por ejemplo, la Colonia Emilio Mitre en La Pampa. Como afirma 

la historiadora Pilar Pérez (2013):

Políticamente, el proyecto civilizatorio se sustentaba en la destri-

balización y desarticulación de las organizaciones indígenas y en 

la conversión de sus integrantes en “seres útiles” dentro del nue-

vo orden social. Económicamente, la distribución servía al doble 

propósito de abaratar el costo de racionamiento que representa-

ría un gasto exorbitante para el erario nacional. Por otra parte, la 

conversión de los indígenas en recurso productivo, subsanaba las 
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falencias de un mercado de trabajo exiguo en las zonas de creci-

miento de economías regionales como las de Misiones, Mendoza y 

Tucumán (p.78).

Para concluir, las trayectorias mencionadas (sometimiento, deportación, concen-

tración y reparto) nos muestran la amplitud y magnitud que tuvo el genocidio 

indígena en el territorio nacional. Describen los modos en que se construyeron 

sistemas de explotación y asimetría social, pero también los imaginarios de so-

ciedades tanto de las “provincias viejas” como de los nuevos territorios naciona-

les. Estos dispositivos no pueden ser pensados sin tener en cuenta también los 

procesos de incorporación subalternizada de los pueblos indígenas. Es decir, al 

preconcepto y a la idea errónea de que los argentinos descendemos de los barcos 

europeos, se suma la narrativa de que la nación argentina es blanca. Y, al mismo 

tiempo, se instala un discurso de extinción de los indígenas negando las  prácticas 

genocidas por parte del Estado nacional en el siglo XIX.6

Texto adaptado de:

Delrio, W.;  Escolar, D.; Lenton, D.  y M. Malvestitti  (comp.)  (2018). En el país de no-

meacuerdo: Archivos y memorias del genocidio del Estado argentino sobre los pue-

blos originarios, 1870-1950. Nueva edición [en línea]. Viedma: Editorial UNRN. 

Nagy, M. y A. Papazian (2015). Pueblos Indígenas y Estado: aportes para una re-

flexión crítica en el aula: Pampa y Patagonia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Ministerio de Educación de la Nación.

6. Para complejizar este ejercicio se recomienda ver Cambios y Continuidades en los modos de vida del pueblo 
Rankül en el Eje Territorio, soberanía y economía.
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EJE Participación, derechos y reivindicaciones 
Irum    travún llagquetun, hivlo kay nguillatun

 

MAPA de LA PAMPA,
Consejo Provincial Aborigen. 2018.
Mapa de las comunidades indígenas de La Pampa

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=160Oe6m1FAgxR8XYlCVzHcqSR2_-CD98gyniHUdhlep4&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
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Recurso N°1

 Distribución de las tolderías durante el período de 1771 - 1790.  En Tapia, A. (2015). El territo-
rio ranquelino durante los siglos XVIII y XIX. Su relevancia en la construcción de la identidad 
y la memoria colectiva.  Investigaciones acerca de y con el pueblo ranquel: pasado, presente y 
perspectivas.  Santa Rosa: Ed. UNLPam y Ministerio de Cultura y Educación.  

Distribución de las tolderías durante el período de 1881 - 1890. Tapia, A. (2015). El territorio 
ranquelino durante los siglos XVIII y XIX. Su relevancia en la construcción de la identidad y 
la memoria colectiva.  Investigaciones acerca de y con el pueblo ranquel: pasado, presente y 
perspectivas.  Santa Rosa: Ed. UNLPam y Ministerio de Cultura y Educación.  

Recurso N° 2

EJERCICIO Las disputas territoriales actuales representan expresiones de lógicas diferentes 
sobre cómo concebir las relaciones entre las sociedades y la naturaleza

Duamn amumelen:  chi pu mapu notuca ado huelocon canguen duam pu levo kay mapu mu
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Recurso N° 3 Recurso N° 4

Dirección general Catastro (1892). Archivo de mensuras. La Pampa.

Ministerio de Educación de La Pampa (2018). Datos Consejo Provincial Aborigen.
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Recurso N° 5 Recurso N° 6

PODCAST
María Inés Canuhé  

1° Podcast 
Siempre estuvimos aquí

PODCAST
Diana Oliva 
2° Podcast

Siempre estuvimos aquí

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/entrevistas/m-ines-canuhe/1Podcast.mp3
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/entrevistas/diana-oliva/2Podcast.mp3


70

Eje: Participación, derechos y 
reivindicaciones

Siempre estuvimos aquí - Conversaciones con el pueblo rankül Moll muleiñ vaw

Para comprender los conflictos territoriales de la zona pampeana en relación con 

las comunidades indígenas locales, con el Estado y con el capital privado, es im-

prescindible conocer los distintos sentidos y significados que los diversos grupos 

sociales le otorgan al territorio. En palabras de Bello (2004), en un mismo territorio 

hay, siempre, múltiples territorialidades. En este sentido, la territorialidad se en-

tiende como la suma de las relaciones sociales y el conjunto de prácticas y conoci-

mientos que posee un grupo sobre la realidad espacial que habita. Existen muchas 

representaciones acerca de qué es el ambiente y la naturaleza, y esto depende de 

las cosmovisiones propias de cada cultura. Por ejemplo, según Canciani (2021), 

la sociedad occidental ha construido una visión antropocéntrica y economicista 

del mundo que concibe a la naturaleza como una canasta de recursos económi-

cos a ser explotados para satisfacer ciertas necesidades humanas. De esta forma, 

esta concepción plantea una relación desigual basada en una idea de progreso 

asociada a un crecimiento económico ilimitado, potenciada por un estilo de vida 

consumista que no considera los ciclos y tiempos de la naturaleza y los impactos 

socioambientales que estos podrían ocasionar a la salud de las comunidades y 

los territorios. Por ejemplo, (ver recurso N° 4) esta concepción del territorio se ve 

plasmada en la Ley N° 817 de 1876 (de Colonización de tierras) y la Ley N° 947 (de 

Empréstitos) que permitieron la colonización estatal y privada de los territorios 

indígenas con su consecuente división, imponiendo un modelo cuadricular. Ade-

más, las mencionadas leyes habilitaban el financiamiento del Estado para el corri-

miento de la frontera Sur, las mensuras de las tierras y su posterior venta,  previo 

desalojo de las comunidades indígenas. 

En cambio, las comunidades, desde otra cosmovisión, entienden al territorio, los 

recursos, las relaciones y las sociedades como un todo. En este sentido, conciben 

al territorio ancestral como un espacio común para las personas que lo habitan, 

sustentado por las ideas, prácticas, saberes y visiones sobre el mundo que cons-

tituyen su identidad y memoria colectiva (Tapia, 2015) (ver recurso N° 5). Ser indí-

gena y poder vivir en comunidad implica, para estos pueblos, poder relacionarse 

libremente con el espacio sagrado. En palabras de Diana Oliva, representante de 

la comunidad “Eusebia Farías”, ubicada en Miguel Riglos y Santa Rosa del actual 

territorio pampeano, explica:

En la cosmovisión indígena ranquel, la madre tierra se piensa y se 

vive desde significados más complejos a los que tienen las socie-

dades  occidentales y desde una mirada ecológica. Desde esta con-

cepción, el territorio no es sólo un pedazo de tierra, sino que, deba-

jo de esa tierra hay una relación de plantas que se están vinculando 

por sus raíces, hay una parte superficial donde están los pájaros, 

donde está el viento, donde hay agua, donde uno puede cosechar 

un fruto, donde puede mantener la vida de otro ser. Asimismo, no 

hay ningún pueblo indígena de América que no haya sido ecológico 

con el territorio que utilizaba y esto es, porque los pueblos, duran-

te miles y miles de años, se relacionaron de manera directa con la 

naturaleza. Esta relación con la madre tierra, significa el  respeto al 

río, a la montaña, al animal, al viento, al sol y a la luna, porque las 

personas son y se sienten parte de un todo mucho más grande. Los 
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pueblos indígenas entienden, desde el primer momento de su exis-

tencia, que la madre tierra es la dadora de vida y creadora de vida 

y, por lo tanto, es la que permite proyectarse como seres humanos, 

a través del  fuego, del alimento, o del  refugio. 

En los últimos años, los estados nacionales y provinciales han desarrollado polí-

ticas públicas diversas de acceso al territorio, en relación con el reconocimiento 

de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esto implica observar ciertos 

avances en algunas provincias, sin desconocer la ausencia de una política nacio-

nal que garantice la materialización de los derechos reconocidos como pueblos 

preexistentes a las formaciones estatales. Un ejemplo de avance en las políticas 

de reconocimiento es el caso de la provincia de San Luis, en la cual, entre los años 

2006 y 2009, se elaboraron decretos y leyes provinciales que reconocen los de-

rechos del pueblo rankül. Estas normativas contemplan el reconocimiento a la 

preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, la creación de un “Regis-

tro Provincial de comunidades originarias”, la restitución de tierras y formas de 

organización y administración de la “comunidad rankül”. Las acciones estuvieron 

destinadas hacia un conjunto de familias que conforman las comunidades “Baigo-

rrita” y “Guayki Gner” y fueron el resultado de un proceso de planificación encabe-

zado por el gobierno provincial, que incluyó la cesión de hectáreas de tierras y la 

construcción de infraestructura para la vida en comunidad de pobladores que se 

adscribieron como rankülches. Estas 24 (venticuatro) viviendas, junto al hospital y 

la escuela, se caracterizan por reproducir el formato de las antiguas tolderías dis-

puestas de manera circular, combinando componentes del presente relacionados 

con un paisaje arqueológico (Chocobare, 2013). 

Por otra parte, en la provincia de La Pampa, las comunidades rankülches, acom-

pañadas por actores políticos y sociales, lograron construir un monumento/

mausoleo en el año 2001 para disponer los restos de Panguitruz Gner, recupe-

rados del Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata (Buenos Aires). 

Con las condiciones de tenencia comunitaria de la tierra, se restituyeron 2 (dos) 

hectáreas en el Paraje Leuvucó, ubicadas a 25 (veinticinco) kilómetros de Victo-

rica, cedidas por la familia Borthiry al Consejo de lonkos rankül. En este espacio, 

las comunidades erigieron un rewe –altar  sagrado realizado con un árbol– y un 

área con enramada y quincho, destinada a la realización de ceremonias (Curtoni 

et al., 2003). Este mecanismo simbólico de reparación llevó a que en el “Parque 

Indígena Leuvucó”, los rankülches decidan comenzar a celebrar, cada 24 de ju-

nio, el “We Tripantu” (año nuevo), oportunidad en la que realizan rogativas, can-

tos y bailes, donde participan distintas comunidades indígenas de la provincia 

e invitados especiales. Éste y otros lugares cobran importancia no sólo debido 

a las construcciones y/o evocaciones allí realizadas, sino también a partir de la 

activación de múltiples relaciones en las que intervienen tanto las trayectorias 

materiales como los significados, las prácticas, los movimientos, las historias y 

discursos construidos por los actores sociales.

En este sentido (ver recurso N° 6), María Inés Canuhé, lonko de la comunidad “Willi 

Antü”, expresa que:
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El regreso de Mariano Rosas fue muy importante para el pueblo, 

porque le mostró a nuestra gente que valía la pena recuperar la 

identidad y que era un orgullo ser rankül. Incluso, los maestros 

cambiaron su mentalidad también y comenzaron a contar la verda-

dera historia, que no era la historia del Larousse o de esos manuales 

de la generación del ‘80.

En este marco de restitución de derechos, se sancionó en el año 2006, la Ley Na-

cional N° 26.160, conocida como “Ley de Emergencia en materia de posesión y 

propiedad de las tierras”. A partir de la misma, la provincia de La Pampa efectivizó 

la restitución de tierras a algunas comunidades indígenas que cuentan con perso-

nería jurídica otorgadas por el INAI  (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). En 

el caso de la comunidad “Rosa Moreno Mariqueo” cuenta con 6 (seis) hectáreas 

cedidas por el municipio de Victoria. Éste es el caso pionero en que la comuni-

dad es la titular de las tierras, quedando expuesta en la escritura la titularidad 

comunitaria. Allí está instalado un centro de interpretación histórica, donde se 

desarrollan actividades productivas y culturales. También, puede mencionarse 

el caso de comodato de la comunidad “Willi Antü”, en Santa Rosa, a quienes les 

restituyeron 250 (doscientas) hectáreas de tierras de propiedad comunitaria en 

carácter de “préstamo” por parte del gobierno provincial, con fines productivos, 

culturales, ceremoniales y comerciales. Otros ejemplos: los comodatos firmados 

con la comunidad “Ñancufil Calderón”, en la zona de invernaderos localizados en 

la localidad de Quehué; una donación de la familia Ardohain de Puelen a la comu-

nidad Ñuke Mapu por 19 (diecinueve) hectáreas, trámite que se inició en 2015 (aún 

no se ha concretado la entrega); de la municipalidad de Realicó a la comunidad 

“Rali-có” que se encuentra en trámite de mensura de 10577 mts.; y del municipio 

de Parera a la comunidad “Nahuel Aucá” de la localidad.

Diana Oliva (ver recurso N° 5) manifiesta, respecto de la restitución de tierras que 

se han conseguido hasta el momento, mediante reclamos y negociaciones:

Nosotros acá, en La Pampa, tenemos algunas experiencias de res-

titución de pequeños pedazos de tierra (…) pero, en realidad, falta 

todavía (…), falta que se pueda comprender desde la provincia cuál 

es el sentido que las comunidades les damos a nuestros territorios. 

Si vos te ponés a pensar y mirás varios mapas de cómo se fue desa-

rrollando la provincia de La Pampa, te vas a dar cuenta que el terri-

torio ranquelino no era solamente La Pampa, sino que era mucho 

más, nosotros hoy estamos pidiendo pedacitos de tierra (…), que 

en comparación con lo que teníamos antes, es muy pequeña, ¿se 

entiende?

Cabe aclarar que las parcelas de tierras restituidas a las comunidades del oeste 

pampeano, mencionadas con anterioridad, son espacios pequeños que no se co-

rresponden con la unidad mínima productiva de zona, de 5000 (cinco mil) hectá-

reas. Además, en todos los casos son territorios en los cuales pueden practicarse 

actividades culturales y/o productivas, pero no reúnen la calidad de ser espacios 

de residencia permanente de las familias; lo que impide que, en la actualidad, los 
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rankülches puedan vivir comunitariamente, siendo ésta una deuda pendiente y 

reclamo actual.1

Texto adaptado de: 

Canciani, M. L. et al. (2021). Ambiente, escuela y participación juvenil: apuntes 

para un debate necesario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Edu-

cación de la Nación.  

Chocobare, M. (2014). Ranqueles a vivir al sur: acciones gubernamentales en el 

proceso de conformación de una “comunidad ranquel” en San Luis a comienzos 

del siglo XXI. Revista TEFROS, Vol. 11 (1-2).  

http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/article/view/262

Giacomasso, M. y R. Curtoni (2017). Patrimonio y paisaje cultural rankülche. La re-

lación pasado-presente en la construcción de “Pueblo Ranquel” (SAN LUIS, AR-

GENTINA). Revista InterSecciones en Antropología, 18(2).  https://interseccione-

santro.soc.unicen.edu.ar/index.php/intersecciones/article/view/319

Mançano Fernandes, B. (2008). Territorio, teoría y práctica. En Calderón, Georgina 

y Efraín León (coord.). Descubriendo la espacialidad social en América Latina. Co-

lección “Cómo pensar la geografía”. Vol. 3. Editorial Itaca: México. 

Porto-Gonçalves, C. (2009). De Saberes y de Territorios: diversidad y emancipación 

a partir de la experiencia latino-americana. Polis, Revista de la Universidad Boliva-

riana, Vol.  8 (22), pp. 121-136.

Tapia, A. (2015). El territorio ranquelino durante los siglos XVIII y XIX. Su relevancia 

en la construcción de la identidad y la memoria colectiva. Investigaciones acerca 

de y con el pueblo ranquel: pasado, presente y perspectivas.  Santa Rosa: Ed. UNL-

Pam y Ministerio de Cultura y Educación.  

Yuln, M. (2012). El territorio cuadriculado. La adaptación de un modelo territo-

rial estadounidense en Argentina, 1850-1890. Revista Nuevo Mundo. https://doi.

org/10.4000/nuevomundo.64653

1. Para ampliar este ejercicio, se sugiere ver el ejercicio De la organización espacial circular nativa a la imposición 
del espacio cuadriculado en el Eje: Territorio, soberanía y economía.

http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/article/view/262
https://interseccionesantro.soc.unicen.edu.ar/index.php/intersecciones/article/view/319 
https://interseccionesantro.soc.unicen.edu.ar/index.php/intersecciones/article/view/319 
https://interseccionesantro.soc.unicen.edu.ar/index.php/intersecciones/article/view/319 
https://doi.org/10.4000/nuevomundo.64653
https://doi.org/10.4000/nuevomundo.64653
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EJERCICIO Dormir su sueño. La restitución de los restos de Mariano Rosas como oportunidad de 
re-contar la historia del pueblo rankül

Duamn amumelen:  chi elutun Panguitruz Gner mu duamvaln ngutran rankülche duam pu

Recurso N° 1 Recurso N° 2

Ministerio de Educación de La Pampa. Educación Intercultural Bilingüe (s. f.). Año Nuevo 
Indígena. “We Tripantu”. 
 

Ministerio de Educación de La Pampa. Educación Intercultural Bilingüe (s. f.). Año Nuevo 
Indígena. “We Tripantu”. 

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/celebraciones/we-tripantu
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/celebraciones/we-tripantu
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Recurso N° 3

Fuente: “Un largo camino de regreso a casa”.

Recurso N° 4

PODCAST
Ana María Domínguez 

 6° Podcast
Siempre estuvimos aquí

https://www.youtube.com/watch?v=USo8PdBcunU
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/entrevistas/ana-dominguez/6Podcast.mp3
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Mariano Rosas, conocido como Panguitruz Gner, era miembro de la dinastía rankül 

Gner que ocupaba territorios de la zona de Leuvucó, de la actual provincia de La 

Pampa. En 1834, con unos nueve años, fue tomado prisionero y puesto bajo el 

cuidado de Juan Manuel de Rosas, quien lo apadrinó y le dio su apellido nombrán-

dolo Mariano Rosas. A los veintidós años, se fugó y regresó a Leuvucó, donde sucedió 

como cacique a su hermano Calvaiñ y se convirtió, junto con Baigorrita, en uno de 

los caciques de mayor prestigio y autoridad entre los rankülches. Murió de viruela, en 

1877, poco antes de que el ejército desplazara a su pueblo de sus asentamientos. Fue 

exhumado por disposición del coronel Eduardo Racedo, quien entregó su cráneo a 

Estanislao Zeballos y éste lo donó a Francisco Moreno, en 1889. Cien años después, el 

Museo de La Plata recibió un pedido formal de restitución de los restos de varios caci-

ques, entre ellos los de Panguitruz Gner, pero la institución no avanzó con la petición. 

En 1999, un descendiente directo del cacique, con apoyo de diversas comunidades 

rankülches y del gobierno de la provincia de La Pampa, reiteró la demanda. En junio 

de 2001, los restos mortales de Mariano Rosas partieron del museo y fueron sepul-

tados en Leuvucó, en una ceremonia que tuvo amplia concurrencia, incluido Adolfo 

Rosas, descendiente de Mariano. 

En palabras de Ana María Domínguez:

Desde que se supo que estaban los restos de Mariano Rosas en el 

museo “Florentino Ameghino” y que teníamos herramientas con-

tundentes, como la Constitución, reclamamos la restitución de los 

restos junto al Consejo de lonkos. Nosotros quisimos recuperarlo, 

porque pertenece a nuestro pueblo. Retornar sus restos a Leuvu-

có tiene un sentido espiritual. Ahí retorna él. Por eso, no hay que 

molestar, no hay que revolver los huesos. Él tenía que volver a su 

tierra, a retomar el viaje, a dormir su sueño. Para nosotros es muy 

importante porque volvió el gran lonko Mariano. Nos sentimos más 

pueblo, más originarios, reafirmando un derecho territorial, más 

con su presencia en Leuvucó (ver recurso N° 4).

Ana María relató que la restitución se llevó a cabo en cuatro días. El 21 de junio, los 

rankülches fueron al Museo de La Plata junto a las autoridades. Allí se hizo la en-

trega del cráneo, en un acto en donde hablaron los lonkos de cada comunidad que 

estaban presentes. El 22, se hizo el traslado y, durante la noche, los lonkos hicieron 

una guardia de honor en el salón de la Municipalidad de Victorica. Fue finalmente 

sepultado el 23, en una ceremonia esperando a antü, el sol. Ese día coincidía con 

el año nuevo rankülche, por lo que se quedaron toda la noche siguiente esperan-

do nuevamente la salida del sol.

El diseño piramidal del enterratorio de Mariano Rosas fue inspirado en la cosmovi-

sión indígena rankülche. Está montado sobre troncos y, en cada una de sus caras, 

está tallado el símbolo de los caciques. En la cara del punto cardinal Este, hay un 

zorro que representa al linaje “Gner”, del propio Mariano. Las caras restantes ho-

menajean a los linajes “Guala” (pato), al que pertenecía Baigorrita; “Nahuel” (tigre 

o yaguareté), de Ramón Cabral; y al “fundador” de los rankülches en la figura de 

Carripilún (ver recurso N° 1 y N° 2).
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Marina Sardi (2016), integrante del Museo de La Plata y Facultad de Ciencias Natu-

rales, sostiene que el derecho a una memoria propia o “reparación histórica” ha 

sido el derecho más reconocido, porque aparentemente –pero sólo aparentemen-

te– es el que presenta menos conflictos de intereses. Afirma que la más importan-

te de estas reparaciones fue la restitución del cráneo de Panguitruz Gner desde el 

Museo de Ciencias Naturales de La Plata a Leuvucó, el 23 de junio de 2001.

En este sentido, María Inés Canuhé (ver recurso N°  6) recuerda que después del 

genocidio y con la restitución de los restos de Panguitruz Gner, que llevaron ade-

lante Germán Canuhé y otros, se comenzó la tarea comunitaria de reconstruir el 

“rompecabezas” de la historia e identidad ranquelina. Éste no fue un camino fá-

cil, sino más bien lento y doloroso para el pueblo. Recuerda que la gente había 

quedado muy destruida después del genocidio, que tenían miedo de decir que 

eran indígenas o rankülches, y también se preguntaban para qué ser indígenas 

en la modernidad, en una cultura que subalternizó las identidades indígenas. La 

gente sentía esa vergüenza, producto del genocidio cultural y físico en donde se 

pretendió  “que no quedara ni el olor a indio”.  Además, sostiene que el regreso de 

Mariano Rosas fue muy importante  para la propia comunidad, porque le mostró 

a su gente que valía la pena recuperar la identidad, que era un orgullo ser rankül. 

Inclusive comenzaron a circular otras  voces que visibilizaban y recuperaban la his-

toria indígena local. Entonces, los padres empezaron a notar que había un cambio 

en la sociedad y comenzaron a acercarse a las pocas organizaciones que iniciaron 

el camino de la recuperación de la identidad. Por eso, fue un antes y un después 

de Mariano Rosas. En palabras de Osvaldo Bayer y el líder Germán Canuhé, “se va 

logrando poco a poco, la lucha va dando sus frutos. Antes no se hablaba del asun-

to” (ver recurso N° 3).

La restitución de los restos de Panguitruz Gner y la construcción de su mausoleo 

en Leuvucó permitieron a los rankülches contar con el primer espacio de uso ritual 

comunitario después de la ocupación ilegal de los territorios. Hasta entonces, no 

habían sido consultados como descendientes a la hora de construir monumentos 

o fijar referencias geográficas destinadas a la conmemoración del pasado indígena. 

Recuperando el sentir y pensar del peñi, hermano y docente pampeano Nazareno 

Serraino (Sardi, 2016), la restitución de los restos de Mariano Rosas “marcó un antes 

y un después en la vida social y política del pueblo ranquel”, ya que en el pasado se 

negaba a los indígenas y, desde ese momento, en La Pampa, se habla de los rankül-

ches y se organizaron caciques, capitanejos, comunidades y familias dispersas.

Nazareno agrega que “todos tenemos responsabilidad sobre los antepasados”. El 

regreso de los muertos a sus tierras trasciende la relación entre científicos y co-

munidades indígenas, porque es también un acto de reparación histórica. Cada 

restitución ayuda a la sociedad a comprender que los grupos indígenas son par-

te de ella y a superar la mentalidad del pasado, que los veía como un obstáculo 

al progreso y consideraba meritorio marginarlos, pues entorpecían el proceso de 

construcción del Estado nacional. Si bien sólo se trata de restos humanos, para 

determinados grupos tienen una fuerte carga simbólica y emocional, son vehículo 

activo de representaciones y un factor de cohesión social. Permiten crear cono-

cimiento científico, dan la oportunidad de hacer el luto y crean espacios para la 
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memoria. Panguitruz Gner, como sucede con otros muertos, se convirtió en una 

fuerza convocante para la comunidad de los vivos.

Cuando Nazareno Serraino fue consultado por las iniciativas de los activistas de 

derechos indígenas que se proponen presentar nuevas demandas de devolución 

de restos, respondió:

Imaginemos que el Museo de La Plata o el Etnográfico (de la UBA) 

quieren devolver todos los restos indígenas que tienen, ranqueles 

o no ranqueles; lo correcto es volverlos a la tierra, nadie lo discu-

te, pero ¿qué hacemos nosotros con los restos si no tenemos ni si-

quiera un pedacito de tierra que esté destinado para su entierro? Ni 

siquiera sabríamos dónde ubicarlos, porque no hay un pedazo de 

tierra de la nación ranquel en La Pampa, excepto por las dos hec-

táreas de Mariano que ya están destinadas para ser un rewe, con 

una función social entre los ranquelinos. Si el gobierno de La Pam-

pa nos restituyera algunas hectáreas de los mejores caldenes, eso 

cambiaría todo.

Su afirmación coincide con las actuales demandas que las diferentes comunidades 

indígenas realizan al Estado, de  restitución y propiedad de las tierras de ocupación 

histórica y, por consiguiente,  la necesidad de recuperar la identidad como pueblo 

rankül.2

Texto adaptado de:

Cianciardo, J. (2009). Universalidad, multiculturalismo y derechos de los pueblos 

originales. Una aproximación del caso argentino. Año 23 (14), pp. 205-246. https://

corteidh.or.cr/tablas/r23944.pdf.

Curtoni, R. (2006). Entre lonkos y ólogos. La participación de la comunidad Rankül-

che de Argentina en la investigación arqueológica Rafael. Arqueología Suramerica-

na. Departamento de Antropología, Universidad del Cauca. Facultad de Humanida-

des, Universidad Nacional de Catamarca. World Archaeological Congress. Vol. 2 (1).

Giacomasso, M., Chaparro, M. y R. Curtoni (2019). El patrimonio cultural indígena 

en La Pampa, Argentina. Memorias, monumentos y reivindicaciones hacia el pue-

blo rankülche. Question. Revista Especializada en Periodismo y Comunicación. Vol. 

1 (63), pp. 1- 9. https://doi.org/10.24215/16696581e172

Graciela Stuchlik. [Realizar] (2015, 24 de agosto). Un largo camino a casa [Corto-

metraje].  

https://www.youtube.com/watch?v=USo8PdBcunU

Sardi, M. (2016). Los museos antropológicos y la mirada del cacique de una comu-

nidad ranquel. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

2. Para complejizar este ejercicio se sugiere ver el ejercicio Estrategias y mecanismos estatales para la expropiación 
de los territorios indígenas y formas de resistencia del Eje Vida cotidiana y sujetos sociales.

https://corteidh.or.cr/tablas/r23944.pdf. 
https://corteidh.or.cr/tablas/r23944.pdf. 
https://doi.org/10.24215/16696581e172 
https://www.youtube.com/watch?v=USo8PdBcunU
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EJERCICIO Heroínas silenciosas. Las mujeres indígenas como dadoras de vida y guardianas de la cultura. 
Duamn amumelen: chi domoche rankülche, mongen kay kimun pu domohuichave mu. Domoche newen pullu

Recurso N° 1 Recurso N° 2

 Foto de Mercedes Soria, lonko de la comunidad “Rali-có”Foto de Cristina Fiorucci, ceramista de la comunidad “Willi Antü” 
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Ana María Domínguez 
Siempre estuvimos aquí

Recurso N° 3

Diana Oliva
Siempre estuvimos aquí

Recurso N° 4

María Inés Canuhé
Siempre estuvimos aquí

Recurso N° 5

PODCAST

PODCAST

PODCAST

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/entrevistas/ana-dominguez/3Podcast.mp3
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/entrevistas/diana-oliva/2Podcast.mp3
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/entrevistas/m-ines-canuhe/4Podcast.mp3
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Para las mujeres indígenas la concepción del territorio viene asociada a la idea 

de cuerpo-territorio. Desde esta cosmovisión, sentir el cuerpo como un territorio 

implica reconocer una dimensión consciente de la vida, en la que se teje toda la 

relación cósmica. Este territorio es un lugar situado, donde radica la palabra, los 

sentires, los deseos y las historias. Es decir, tiene su propia temporalidad e hilos 

que lo unen a la ancestralidad, al presente y a las generaciones venideras. Cabnal 

(2015) sostiene que la relación que tienen las mujeres con los elementos del cos-

mos –sea para la supervivencia, la alimentación de las familias, para la siembra y 

el cultivo o para la generación de vida comunitaria– se vio alterada por las prácti-

cas genocidas. Las mujeres, desde entonces, defienden el territorio-tierra, porque 

reconocen la importancia del espacio donde se crea la vida.

En este contexto, el feminismo comunitario indígena de Guatemala utiliza el lema: 

“Nuestro territorio -cuerpo- tierra no se vende, se recupera y se defiende”, como 

consigna política para plantear el cuerpo como territorio vivo e histórico. Esto im-

plica revisar cómo se construyeron sobre los cuerpos las múltiples opresiones que 

el patriarcado, el colonialismo, el racismo y el capitalismo neoliberal llevaron ade-

lante, a través de los diferentes pactos y mandatos. Esto quiere decir que la rela-

ción que tenían los cuerpos con la tierra antes de la colonización fue destruida. Se 

instaló un control social y territorial, de expropiación de la tierra y de los cuerpos, 

y se construyeron repúblicas, países, fronteras y estados. 

La vida de los pueblos indígenas, y de las mujeres en particular, fue sometida por 

el poder y el control totalitario de un Estado nación colonial. Diana Oliva, lonko de 

la comunidad “Eusebia Farías”, explica:

La mujer, en tiempos de libertad, era la dadora de vida. Establecía 

la unión entre las comunidades y los pueblos por las relaciones, las 

formas de vida, la espiritualidad que las mujeres portaban y apor-

taban. Cuando se cambia la realidad, en el escenario de la “Con-

quista del Desierto”, el rol de la mujer se reconfiguró, se retrotrajo 

a lugares de supervivencia, de sostenimiento de la familia, a trans-

mitir la cultura de manera silenciosa. Pero fueron unas guardianas 

de la cultura, a través de la medicina tradicional, cuando atendían 

partos (…) La mujer conservó la cultura y la pudo sostener, a pesar 

de la violencia (ver recurso N° 4).

Asimismo, Ana María Domínguez, lonko de la comunidad “Mariano Rosas”, recuer-

da que en los tiempos de libertad:

El rol de la mujer siempre fue muy importante, desde la educa-

ción con los conocimientos preexistentes, estar criando a sus hi-

jos, transmitiendo sus conocimientos, el brazo fuerte, la ayuda a 

los lonkos, a los hermanos, en todas las tareas que hay que llevar 

adelante en el campo, como criar animales, levantar la ruka, hacer 

algún sembrado, confeccionar tejidos, educar a sus hijos para que 

ellos fueran la prolongación del pueblo. También las mujeres prin-

cipales de los caciques tuvieron una participación importante en la 
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función política, como werken, como la portadora del mensaje del 

lonko, llevando mensajes a Buenos Aires, por ejemplo, para inter-

cambiar las cuestiones con el gobierno o con la Iglesia. Eran muje-

res intermediarias (ver recurso N° 3).

A través de los relatos de Diana Oliva, y los aportes del feminismo comunitario, es 

posible pensar el cuerpo como el primer territorio. Es decir, “cuando se violentan 

los lugares que habitamos, se afectan nuestros cuerpos; cuando se afectan nues-

tros cuerpos, se violentan los lugares que habitamos” (Miradas Críticas del Terri-

torio desde el feminismo, 2017). Entonces, para las mujeres es muy importante 

poner el cuerpo en el centro, porque lo consideran un vehículo que las ayuda a 

sentirse libres y felices. A través de él, escuchar el territorio y sentir el lugar que se 

habita es muy importante, porque se depende de él para vivir. Ello implica no en-

tender el cuerpo sólo como carne y huesos, sino también con su espíritu, con sus 

miedos, angustias y felicidades; es decir, entender el cuerpo como un territorio 

político para defender (ver recurso N° 4).

En palabras de María Inés Canhué, lonko de la comunidad “Willi Antü”, la mujer 

rankül tuvo un rol muy importante en pos de su participación en la representación 

de las comunidades en el espacio público (ver recursos N° 1 y N° 2):

Fue la que conservó todo el acervo cultural que estaba escondido, 

porque no se podía hablar. Además, fue quien educó a sus hijos, 

desde otra lengua y con otra perspectiva, negándoles su identidad 

rankül,  en muchos casos, para conservar su seguridad e integridad. 

Sin embargo, al mismo tiempo y de formas sutiles,  la mujer indíge-

na fue la sostenedora y transmisora de la cultura.

Luego, reflexiona:

En el fondo la mujer mantuvo el conocimiento oculto, el cual fue 

transmitido en secreto a las futuras generaciones. La mujer, sobre 

todo a la que yo llamo del “oeste profundo”, que vive más alejada 

de la urbanidad, es la que pudo mantener estos rasgos culturales 

activos, en el núcleo familiar, como eran las artesanías, los telares, 

el hablar en lengua a sus hijos. Porque ustedes tienen que pensar 

que hace 140 años atrás, después de que terminó la conquista y 

el genocidio que se produjo sobre nuestro pueblo, los ranchos de 

nuestros paisanos eran visitados por jueces y policías para ver si los 

hijos hablaban en lengua, porque estaban amenazadas (las muje-

res, sobre todo), si les enseñaban a sus hijos hablar en lengua ma-

terna les iban a cortar la lengua o se los iban a sacar y dar a una 

familia cristiana para que los educaran como corresponde (ver re-

curso N° 5).

Con estos relatos, se puede interpretar cómo, a lo largo de la historia, las mujeres 

indígenas se han revelado contra las prácticas occidentales de despojo, saqueos 

de sus propios territorios y  diferentes formas de violencia ejercidas contra sus 
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cuerpos. Estos testimonios permiten reflejar las historias de lucha frente a las lógi-

cas de dominación colonial y capitalista, y reivindicar el lugar que hoy ocupan las 

mujeres en los procesos de recuperación y sostenimiento de la cultura indígena. 

María Inés recuerda:

La mujer ranquel ha atravesado por muchísimos procesos muy 

cruentos y, sin embargo, en silencio mantuvo muy escondido lo 

que hoy nos hace ser ranqueles nuevamente. Ese pedacito de cul-

tura que pudimos rescatar, a pesar de todo el maltrato y todo el 

genocidio, se lo debemos a ellas. A esas heroínas silenciosas que 

hoy no figuran en ningún libro de historia, pero que si no fuera por 

ellas, hoy nosotros no estaríamos acá plantándonos como ranque-

les y queriendo fortalecer nuestra identidad (ver recursos N° 1, N° 2 

y N° 5).

En la actualidad, como ya se explicó en otros ejes de esta publicación, las comuni-

dades indígenas, en su mayoría, no viven en sus territorios ancestrales. Pero, ello 

no significa que las diversas formas de violencia hayan cesado o no se practiquen, 

sino que también se manifiestan o materializan desde otros lugares: por ejemplo, 

la violencia física y sexual hacia las mujeres indígenas. Sostiene Segato (2017) que 

la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, y no es exclusivo entre mu-

jeres y hombres, ni se da en espacios “privados”. Sino que es una constante histó-

rica que en la actualidad adopta caras diversas y ataca la vida y los cuerpos de las 

mujeres. Esta violencia, sin duda, se articula con el despojo de los territorios. Si 

bien es cierto que la relación que las mujeres han tenido con la tierra siempre ha 

sido conflictiva y mediada por la exclusión, el territorio es la representación de su 

cuidado, estar y ser; es, en parte, la definición de sus formas de existencia mate-

rial, por tanto, su despojo afecta directamente sus vidas cotidianas y sus cuerpos. 

Asimismo, como afirman Segato (2004, 2007) y Aida Hernández (2016), cuando el 

territorio es visto como cuerpo, éste se transforma en espacio de disputa. La vio-

lencia hacia el cuerpo implica entonces su desposesión, borrando o silenciando 

su sabiduría, los saberes, las redes y, con él, la reproducción de la vida (Federici, 

2014). 

María Inés se refiere a esta violencia sexual sobre los cuerpos de las mujeres indí-

genas, advirtiendo que “donde hay indefensión de la mujer, suceden situaciones 

violentas, como es la práctica del chineo” (violación sistemática de niñas y mujeres 

indígenas por hombres criollos, con poder político y económico, que entienden a 

la mujer indígena como propiedad a la cual pueden acceder libremente, desde 

tiempos coloniales). Pero las mujeres también llevan las huellas de la violencia 

ejercida a sus familias y en sus propios cuerpos. Recuerda y reflexiona como mujer 

sobre las marcas de los arrebatos, ya que:

A ninguna madre le gusta que le quiten a sus hijos, lo vivido du-

rante el genocidio cuando todas las familias fueron capturadas y 

se las separó de sus hijos; incluso, se separó a los hermanos entre 

sí y muchos no pudieron volver a encontrarse nunca. No pudieron 

volver a verse, porque el destino al que los enviaban, a veces, era 
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muy cruel, era la servidumbre, la esclavitud. Las niñas, a su vez, su-

frieron procesos crueles de violencia de género, que fue violencia 

de género racista, porque cuando había una “chinita” en la estancia 

que era llevada para servidumbre, el patrón y los hijos abusaban de 

ella, porque era lo común, porque se creían con derecho. La mujer, 

la niña que tenían en servidumbre eran vistas como una propiedad 

más y, por lo tanto, no tenían derechos, no podían quejarse. Era “lo 

normal” que sirviera para estas cosas. Incluso esto siguió pasando 

después de la “Conquista del Desierto”, cuando las mujeres se fue-

ron del campo, sobre todo, después del corte del río Atuel y Salado, 

cuando iban a trabajar a las casas de familias y volvían al campo 

para parir a los hijos que habían engendrado con sus patrones, se 

los dejaban a sus madres y volvían a trabajar para sobrevivir, por-

que muchas veces también tenían que enviar dinero a sus familias.

Las mujeres, en este sentido, hacen política para la defensa del territorio y visibi-

lizan la producción que hacen día tras día. Muestran cómo, a través de su trabajo, 

el territorio se vuelve el lugar de resistencia y de reconstrucción de valores y, a la 

vez, de sentidos comunitarios. María Inés reflexiona: “aquí, en La Pampa, yo veo 

que hay más visibilización de la problemática de la mujer, y el pueblo ranquel ha 

avanzado muchísimo en cuanto a la recuperación de derechos, el sentirnos más 

comunicadas, más protegidas por las propias comunidades. Las comunidades 

en sí mismas tenemos diálogo con el Estado y hacemos valer nuestros derechos”. 

Luego, agrega que:

Hay mujeres que hoy hemos logrado empoderar, mujeres que ya 

saben y conocen sus derechos, y tienen otra defensa, sobre todo, de 

parte de sus familiares. Yo tengo noticias de que, hasta hace 20 o 30 

años atrás, en La Pampa, era una práctica frecuente en los pueblos: 

de repente la mujer que quedaba sola por cualquier circunstan-

cia, hasta incluso la mujer casada que el marido se iba a trabajar al 

campo, se juntaban en el pueblo 4 (cuatro) o 5 (cinco) vecinos, iban 

a su casa y la violaban. Era algo aceptado y soportado, y la mujer 

¿qué podía decir después?, si sabía que podían volver a hacerlo. En 

el Norte no quiero ni pensarlo (ver recurso N° 5).

En este sentido, Diana Oliva entiende que en la actualidad:

La energía femenina es poderosa por su capacidad de resiliencia, 

de levantarse y salir adelante. La mujer indígena tiene capacidad de 

empoderarse, de acompañar y proyectarse a las generaciones futu-

ras. Ellas son mujeres longevas, mujeres tejedoras, ceramistas, que 

parlamentan, que son elegidas como jefes (ver recurso N° 1 y  N° 2).3

Texto adaptado de:

Bayón Jiménez, M. y D. Cruz Hernández (2020). Cuerpos, Territorios y Feminismos. 

3. Para complejizar este ejercicio se sugiere ver el ejercicio Ngurenkave- mujeres que tejen saberes, historias, len-
guas del Eje Cosmovisión, identidad y prácticas culturales.
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Compilación latinoamericana de teorías, metodologías y prácticas políticas. Ecua-

dor: Ediciones Abya Yala. 

Cabnal, L. (2015). De las opresiones a las emancipaciones: mujeres indígenas en 

defensa del territorio cuerpo-tierra.  La biodiversidad. https://www.biodiversidad-

la.org/Documentos/De_las_opresiones_a_las_emancipaciones_Mujeres_indige-

nas_en_defensa_del_territorio_cuerpo-tierra

Cruz, D.; Vázquez, E.; Ruales, G.; Bayón, M. y M. García (Colectivo Miradas Críti-

cas del Territorio desde el Feminismo) (2017). Mapeando el cuerpo-territorio. Guía 

metodológica para mujeres que defienden sus territorios. Ecuador: CLACSO, Insti-

tuto de Estudios Ecologistas del Mundo. 

https://miradascriticasdelterritoriodesdeelfeminismo.files.wordpress.

com/2017/11/mapeando-el-cuerpo-territorio.pdf
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EJERCICIO La interculturalidad como perspectiva, proceso y proyecto educativo.
Duamn amumelen: chi reivú kimun kimelkan mu

Recurso N° 1

Villalba, J. y  M. Prieto Cané (2019). Yanka Rayen. Historias de la cultura ranquel. Santa Rosa: 7 
Sellos Editorial.

Recurso N° 2

Ministerio de Educación de La Nación (2015). Pueblos indígenas y Estado: Aportes para una re-
flexión crítica en el aula. Pampa y Patagonia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de 
Educación de La Nación.

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/Libro_Yanca_Rayen.pdf
http://eib.educ.ar/2015/12/pueblos-indigenas-y-estado-aportes-para.html
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Recurso N°3

Ministerio de Educación de La Nación (2022). Elaboración de materiales de ESI en lenguas indí-
genas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Educación de La Nación.

María Inés Canuhé
Siempre estuvimos aquí

Recurso N°4

PODCAST

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/entrevistas/m-ines-canuhe/3Podcast.mp3
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006837.pdf
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Recurso N° 5

Docente Nazareno Serraino en el Programa “Newen Volil”, Colonia La Pastoril (2019). Actividad: 
Reconocimiento de plantas nativas del oeste pampeano.

Para aquellos pueblos indígenas que no fueron sometidos y confinados, el pro-

ceso, en general, significó la invisibilización de los y las indígenas como actores 

sociales y arraigó la noción de la extinción de dicha población del territorio argen-

tino. El “problema del indio” dejó de ser tal, en tanto las autonomías indígenas 

fueron desmembradas, sus territorios apropiados y su población repartida y/o in-

corporada de modo desmarcado, en clave individual. El indígena, devenido “pai-

sano” en las pampas, perdía así su pertenencia colectiva y nutriría el escalafón 

más bajo de los sectores populares del flamante Estado argentino. Un relato de 

crisoles, inmigrantes, ferrocarriles y capitales extranjeros borraría las trayectorias 

de los pueblos indígenas y los eyectaría del gran relato de la historia nacional.

El atropello histórico del Estado argentino para con el pueblo rankül no se limitó 

al exterminio físico del grupo, sino que contempló diversas prácticas destinadas a 

destruir su estructura social y su universo simbólico cultural. El sometimiento his-

tórico, al que se vieron obligados los y las rankülches, puede ser entendido como la 

principal causa de desaparición de su lengua. Aún las consideradas “causas auto-

deliberadas”, como el llamado “suicidio de lengua” (Fernández Garay, 2008) o los 

deseos de asimilarse a las culturas occidentales hegemónicas deben ser entendi-

das en este contexto de subalternización (Roca, 2013). En este genocidio cultural, 

jugó un rol fundamental la educación pública, universal y gratuita, constitutiva del 

Estado nación argentino. Como correlato, los y las docentes fueron los apóstoles 

laicos de un proceso civilizatorio que se realizó sobre el genocidio de los pueblos 

indígenas.

La educación decimonónica jugó un papel trascendente en el hecho de occidenta-

lizar y homogeneizar a las sociedades diversas. En general, los sistemas educativos 

nacionales del siglo XX, hasta iniciados los años noventa, negaron la existencia de 

otras culturas y lenguas en sus aulas; lo que contribuyó a invisibilizar las diferen-

cias culturales en relación con la raza, la etnia, el género, el nivel socioeconómico 
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y la condición de subalternización de los miembros de pueblos indígenas y pobla-

ciones afrodescendientes. De allí, resultaron los diversos dispositivos normativos, 

institucionales y de acciones compensatorias como, por ejemplo, el surgimiento 

del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la modalidad de Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB), entre otras, que operaron como instrumentos para 

administrar lo diverso. Esas transformaciones fueron impulsadas por los propios 

movimientos indígenas y otros colectivos, desde mediados del siglo XX, en bús-

queda del reconocimiento de sus derechos y reivindicaciones. La “raza”, como un 

constructo mental de la población no indígena, no afrodescendiente, estableció el 

ordenamiento y la jerarquización al interior de las propias sociedades nacionales.

En este contexto, la modalidad educativa EIB, que surgió en el 2006, propone una 

concepción de interculturalidad en relación con la identificación de la etnia y de la 

lengua. Se entiende por modalidad educativa a las orientaciones, modos, reglas y 

mecanismos formales con que el sistema educativo se organiza para garantizar el 

derecho a la educación. Así, la EIB (entendida como modalidad educativa) indica 

el formato oficial con que el Estado garantiza la educación en la lengua y en la 

cultura de los pueblos indígenas. En cambio, en el presente, los debates impul-

sados por los pueblos indígenas y diversos colectivos,  las reflexiones surgidas en 

la academia y las políticas públicas van en una nueva dirección al considerar a la 

interculturalidad como un proceso, perspectiva o proyecto a construir. A partir 

de allí, considera la convivencia o intercambio entre las diversas expresiones cul-

turales en un marco de respeto, valoración e igualdad (ver recursos N° 2).

La Ley Provincial de Educación N° 2511, del 2009, en su Art. 80, explicita:

La Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del Sistema 

Educativo responsable de impulsar una perspectiva pedagógica en 

articulación con la educación común, que contribuya a rescatar y 

fortalecer las pautas culturales, la historia, la cosmovisión e iden-

tidad, propiciando el diálogo enriquecedor en conocimientos y va-

lores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística 

y culturalmente diferentes. El Estado garantizará esta modalidad, 

con el fin de rescatar la lengua, a las instituciones educativas que lo 

soliciten y que registren matrícula escolar indígena, a medida que 

se cuente con personal capacitado.

En los últimos 40 años, la provincia de La Pampa ha experimentado una reivindi-

cación de la identidad rankülche y ha tenido como principales protagonistas de 

estas acciones a los integrantes de diferentes comunidades, en colaboración con 

academicistas y el gobierno provincial. Estas iniciativas se asocian con la recons-

trucción y prácticas de ceremonias, la restitución de restos humanos, asociacio-

nes de familias en comunidades, reconstrucción de la lengua rankül, disputas por 

la tenencia de la tierra, participación en eventos académicos, y participación en el 

manejo del patrimonio arqueológico (ver recursos N° 1 y N° 4).

La educación en el pueblo rankül se desarrollaba, y se desarrolla, a partir del vín-
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culo familiar, a través del ejemplo práctico y por transmisión oral (ver recurso N° 

4). Mediante el contacto con las variaciones del entorno, los niños y las niñas incor-

poran los saberes prácticos fundamentales para la vida diaria. Una parte esencial 

de la socialización se sustenta en las narraciones que los mayores cuentan a los y las 

jóvenes, con enseñanzas relacionadas a destrezas y creencias. En la actualidad, las 

experiencias educativas de los rankülches se dan en el marco formal de la educación 

normal, tanto en las zonas rurales como urbanas. Sin embargo, para los integrantes 

del pueblo rankül estas políticas son insuficientes, porque consideran que todavía 

están muy lejos de representar una cosmovisión y educación propias.

En palabras de María Inés Canuhé:

Nosotros somos ranqueles, queremos vivir como ranqueles –no 

como hace 144 años antes de la ocupación ilegal del territorio– sino 

siguiendo los valores de nuestra cosmovisión, muy ligados a la na-

turaleza, al amor a la tierra, al vínculo con los seres vivos que nos 

rodean. Y ese vínculo, sí o sí, se hace viviendo en forma comunita-

ria. Imaginate lo difícil que es ser ranquel en la actualidad de la vida 

urbana. Nosotros no podemos educar a nuestros hijos según nues-

tra cultura, que es lo que por derecho nos corresponde, como sí lo 

vemos en las escuelas armenias, sirio libanesas, menonitas, entre 

otras. Todos tienen derecho a enseñar su cultura y los ranqueles no 

podemos tener escuelas de gestión ranquel porque no tenemos los 

medios, porque no podemos hacer una escuela privada, porque el 

Estado es el que debería proveernos de esa restitución y garantizar 

los derechos que nos quitó (ver recurso N° 3).

A pesar de que los actuales reclamos de los pueblos indígenas buscan concretar 

una educación propia, las políticas públicas están en el camino de instalar una 

perspectiva intercultural que no sólo posibilite aproximarse y dialogar en igualdad 

de condiciones con las cosmovisiones holísticas de los pueblos indígenas, sino 

también que permita efectivamente construir el “inter” que los distintos derechos 

generan entre sí, dada su indivisibilidad y complementariedad. La interdependen-

cia existente entre el derecho a una educación pertinente y de calidad con el pleno 

ejercicio de los derechos que sobre la tierra y el territorio poseen estos pueblos, 

no resulta en absoluto ajena. El derecho a la identidad y el acceso a las mínimas 

condiciones materiales de vida para hacer efectivo el resto de los derechos huma-

nos, sin duda también, se ligan para garantizar la continuidad como pueblo en los 

espacios que habitan. Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el territorio ancestral para los pueblos indígenas está en íntima vincu-

lación con la identidad cultural y con el derecho a la vida.

Por último, el sistema educativo actual tiene el desafío de desactivar el constructo 

colonial e interculturalizar, lo que antes homogeneizó y, para ello, es imprescindi-

ble no solo contar con la voz de las comunidades, sino que sus aportes al diseño 

de la política educativa sean “tenidos” en cuenta.4

4. Para complejizar este ejercicio se sugiere ver el ejercicio Las fronteras como espacio de interacción, confluencias y 
confrontaciones entre las sociedades indígenas e hispanocriollas del Eje Territorio, soberanía y economía.
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Texto adaptado de:

Corbetta, S; Bonetti, C; Bustamante, F y A. Vergara Parra (2018). Educación inter-

cultural bilingüe y enfoque de interculturalidad en los sistemas educativos lati-

noamericanos. Avances y desafíos. CEPAL. Publicación de las Naciones Unidas.

Nagy, M.  y A. Papazian (2015). Pueblos Indígenas y Estado: aportes para una re-

flexión crítica en el aula: Pampa y Patagonia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Ministerio de Educación de la Nación.

Roca, I. (2013). Lengua e historia. Dos polos (¿contradictorios?) en la actual mili-

tancia indígena en La Pampa. Universidad Nacional de La Pampa. Actas de las XIV 

Jornadas de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el Nivel Superior y I Congreso 

Latinoamericano de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el Nivel Superior, Santa 

Rosa: Universidad Nacional de La Pampa. 

https://www.academia.edu/5646410/Ranqueles_y_Educaci%C3%B3n_Intercultu-

ral_Bilingue_en_La_Pampa.

https://www.academia.edu/5646410/Ranqueles_y_Educaci%C3%B3n_Intercultural_Bilingue_en_La_Pampa.
https://www.academia.edu/5646410/Ranqueles_y_Educaci%C3%B3n_Intercultural_Bilingue_en_La_Pampa.
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EJE Cosmovisión, identidad y prácticas culturales
Irum     mapu kimun, trürlen kay pu neng kimun

 

JUANA CABRAL,
el Mito del Kotür. Santa Isabel.
Curso de Ranquel. Santa Rosa. Universidad Nacional de La Pampa 

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1sfS49npB5hqfZAAHpUDOkFRxt4puhJFDFVGtl3Kst18&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=65
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Recurso N° 1

Traducción global:

Mi abuela me contaba que un hombre había llegado de visita en un lindo caballo 

de pura plata en busca de una joven. La madre de esta no sabía cómo salía su hija 

para conversar con él. Éste dejaba atado el caballo a un palo.

Una noche desapareció la hija. No volvió más. “¿Por dónde salió?” se preguntaba la ma-

dre. Se la llevaron. En el camino, el hombre le dijo a la joven: “Buscáme piojos”, mientras 

estaba recostado sobre su falda. Se puso a roncar y la muchacha tuvo miedo. “Despaci-

to me fui, despacito”, dijo ella. Mientras se iba, escuchaba sus ronquidos. “Disparé por 

donde me había llevado”, dijo. Caminó media legua y seguía escuchando sus ronquidos. 

Finalmente, muy cansada, se sentó. El hombre la alcanzó y le preguntó: “¿Por qué andás 

así? Conmigo vas a ser gente de bien”, le decía y la volvió a llevar consigo.

Algunos no cumplen con la orden de no reír (tabú de la risa entre familiares polí-

ticos): los familiares de la novia no deben reírse del marido de la joven. Se forma 

tormenta y caen piedras que lastiman a los transgresores.

Juana Cabral, El mito del Kotür (Santa Isabel, el 23 de julio de 1987)

Llegaron adonde se encontraban los parientes del hombre. Estos le tenían mucha 

lástima a la joven. La despiojaron. Ella dijo: “No solía tener piojos”. El hombre se 

llamaba Kotür.

La joven regresó a la casa de sus padres para avisarles de su casamiento y para ad-

vertirles que no debían reírse de su marido. La muchacha regresó junto a su espo-

so y, al día siguiente, éste les envió una manada de yeguas en pago de la novia. La 

gente comenzó a reírse del marido de la joven. Las yeguas tenían ojos colorados. 

Como castigo a los que se rieron se formó tormenta y cayó piedra que lastimó a 

los transgresores.

Mito extraído de:

Cabral, D.; Serraino, N.; A. Díaz- Fernández (2013). Curso de Ranquel. Santa Rosa: 

Universidad Nacional de La Pampa.

http://web.humanas.unlpam.edu.ar/wordpress/eib/curso-de-ranquel/

EJERCICIO El pasado y el presente de los casamientos rankülches 
Duamn amumelen: chi kuivi kay chi pelen rankülche kureyen mu

http://web.humanas.unlpam.edu.ar/wordpress/eib/curso-de-ranquel/ 
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Recurso N° 2

Fotos del casamiento de Natalia y Juan. Acompaña Ana María. En Leuvucó.

Ansiedad, gargantas mudas, murmures…

Kultrunes presintiendo ceremonia, cientos de rostros iluminados en naranjas, 
de los fogones con caldera y algarrobos.

Algarabía contenida en los ñorquines, newenes acariciando los confines…

Todo está listo, la pareja se hace uno, unidad con el otro y con la Mapu, con el 
amor que el frío sella para siempre, ante la machi que es testigo de esa hora.

Caminan hacia el rewe y es como un vuelo, 
cruzan puentes de palines que trabajan,
espantando los presagios de la noche.  

Pero nada hay que temer ante ese fuego 
porque sagrado nació y arde imponente 

abrazando a ese amor que hoy luce fuerte
y que será bruñido para siempre.

Ella blanca, mujer de manos suaves, 
que invade el barro para hacerlo suficiente, 

ceramista de aquellas, pariendo mil cacharros, 
para su hombre que la mira hipnotizado.

Él es ranquel, de estirpe, cuero y garra, 
defensor de mil campañas, tiento y lanza, 

pampa y viento, fuego y agua… 
compromiso ante miradas penetrantes,

 ante la machi, vutachao, helada brava, 
chinas de envidias, konas, noche y madrugada… 

llena de orgullo ella agradece en su mirada 
y es a su hombre al que hoy le cuesta el habla. 

Gratos consejos de los lonkos y otras lanzas,
de los ancestros que bendicen la cruzada,

porque no existe unión perfecta sin trabajo 
y el compromiso de amarse en buenas y en las malas.

Brotan los wewe, newenes danzan, lloran cornetas, visten de gala… 
y los kultrunes suenan con ganas,
 ¡Hay casamiento ranquel al alba!

                                                                                         Ytamar Collado
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Recurso N° 3

Fotos de Mailén y Maxi.  Un casamiento en el siglo XXI. En la comunidad “Rosa Moreno Mariqueo” 
por Isabel Serraino.
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Las memorias rankülches son construidas diariamente a partir de recuerdos in-

dividuales que comienzan a relacionarse, entramarse y también, a partir de otras 

fuentes históricas como diarios de viajeros, que son algunas de las fuentes de in-

vestigación de los investigadores y las investigadoras. Las sociedades indígenas 

posconquista sufrieron transformaciones culturales y sociales, tanto las comu-

nidades rurales como las que se asentaron en los centros urbanos. Ello significó 

cambios en la forma de organización política, como así también, en sus prácticas 

culturales y ceremoniales.

Conocer las prácticas del pasado en sus contextos históricos y culturales permite 

acercarse a comprender de forma integral la cosmovisión rankülche (ver recurso 

N° 1). En el pasado, los casamientos entre integrantes de los pueblos indígenas 

tenían diferentes condiciones y significados. En palabras de Tapia (2018), entre los 

rankülches, la poligamia (unión matrimonial de un hombre con varias mujeres) 

era una práctica común en las tolderías. El cautivo y lenguaraz Avendaño señaló: 

“los ranqueles tenían libertad para contraer matrimonio, y con cuantas mujeres 

quieran, si es que podían mantenerlas”. Ello significa que estaba mal visto que un 

hombre, sin bienes, recursos o rango tuviera más de dos mujeres, ya que un ma-

yor número de esposas le correspondía solo al cacique. Si no se cumplía con estas 

condiciones, su comportamiento podría ser objeto de cuestionamientos y burlas.

Avendaño distingue 4 (cuatro) maneras a partir de las cuales los rankülches po-

dían concertar el matrimonio: 

1- por propia voluntad de la pareja, seguido de rapto simulado; 

2- por un arreglo entre las familias, sin previo consentimiento de la mujer; 

3- por el rapto involuntario de una joven que no había aceptado el matrimonio;

4- el menos frecuente, por voluntad de una pareja de adultos en la cual el preten-

diente era tan pobre que no podía pagar el precio de la novia.

En el primer caso, los jóvenes se visitaban de noche para no ser descubiertos y, al 

cabo de un tiempo de conocerse, el novio arreglaba con sus parientes la noche en 

que iba a sacar a la novia de su casa (conocido como “el rapto de la novia”). Des-

pués de que la joven era “raptada”, alguien le avisaba a su padre de lo sucedido y, 

al cabo de tres o cuatro días, comenzaban las tratativas para el “pago” de la novia.

En el segundo caso, “los hombres pudientes en haciendas, prendas de plata y bue-

nos caballos” reunían abundantes bienes para lograr “comprar” a una joven de 

su interés, aún sin que ella lo conociera previamente. El padre no podía negarse 

al pedido de la mano de su hija, pero se podía disimular la negativa exigiendo a 

cambio una exagerada cantidad de bienes.

El tercer caso se producía cuando el pretendiente no era aceptado por la mujer 

o no tenía riquezas suficientes, ni parientes ricos que lo pudieran ayudar para el 

“pago de la novia”. Cuando éste era el caso, el joven (junto con otros compañeros) 

tomaba por sorpresa a la mujer que pretendía y la subía a un caballo, no sin esta-

blecer una lucha con otras mujeres que la defendían. En este caso los hombres de 

la familia no intervenían, aunque fuese una hermana o pariente, “porque enton-



97

Eje: Cosmovisión, identidad 
y prácticas culturales

Siempre estuvimos aquí - Conversaciones con el pueblo rankül Moll muleiñ vaw

ces no obrarían de acuerdo con las leyes establecidas”, las que todos respetaban. 

Si bien las tres situaciones de arreglo matrimonial comenzaban de manera dife-

rente, una vez logrado el consentimiento, se aplicaba por igual el sistema de “do-

te-compensación o pago” por el “precio de la novia”, aunque el número de bienes 

acumulados era mayor en los dos primeros casos. 

En el cuarto tipo de arreglo matrimonial no se exigía el pago de la novia; porque el 

hombre, al ser muy pobre, quedaba al servicio de la familia de la mujer y, a cam-

bio, se le adjudicaban tareas serviciales como reunir y cuidar el ganado.

Para comprender estas opciones matrimoniales, es preciso no leer desde el pre-

sente y desde una mirada occidental las concepciones de “pago, compra, venta”, 

sino interpretarlas contextualmente. En este sentido, no debe confundirse el pago 

de la novia con el significado capitalista de una compra-venta que permite la po-

sesión de aquello que se paga. Al entregar los bienes a los familiares de la novia 

los pretendientes no eran poseedores de la mujer y debían cuidar muy bien de 

ella, porque de lo contrario, los familiares podían exigir que se la devolvieran. Asi-

mismo, los padres de la novia guardaban los bienes recibidos, a modo de garantía 

o capital, para responder con ellos ante un eventual divorcio de la pareja, si se 

llegaba a comprobar la culpa del esposo, el maltrato o la infidelidad.

En palabras de Luis Dentoni, bisnieto del cacique Yankamil, las ceremonias de ca-

samiento rankül, antes, se caracterizaban por la realización de algunas prácticas 

rituales y, sobre todo, por la alegría:

Cuando estaban a punto de casarse, estaban de fiesta y comenza-

ban el juego del palín. Éste consistía en que la novia y el novio de-

signaban cada uno cuatro parientes o amigos a quienes les daban 

un palo o palitún (ver recurso N° 3). Se prendía el fuego sagrado, 

ahumaban los palos; después, los dejaban apoyados en el rewe y 

comenzaban una pequeña ceremonia, dando las cuatro vueltas sa-

gradas. Allí, era común que se les preguntara si se querían, si eran 

amigos, si se irían a respetar. Los gritos fuertes y la música de las 

trutrukas, pipilkas y de kultrunes daban mucha ayelén, mucha ale-

gría a la ceremonia.

Las celebraciones indígenas, en la actualidad, han sufrido algunos cambios o mo-

dificaciones, debido a la adaptación a la vida moderna, pero también a las decisio-

nes comunitarias dentro la nación rankül. Luis explica que:

Las ceremonias son llevadas adelante por el cacique o una machi. 

Generalmente, es el cacique, el padre de la novia o  del novio, quien 

les da la palabra también a la pareja y los 4 (cuatro) amigos de cada 

uno. En ceremonia era común que se cocinara un corazón de po-

tro y que lo compartieran entre los miembros presentes. Era una 

creencia de nuestros ancestros, porque simbolizaba la unión del 

matrimonio, juntando los corazones para siempre. En la actualidad 

(ver recurso N° 3), algunas prácticas de la ceremonia se han elimi-

nado y otras han cambiado. Por ejemplo, en el casamiento de Mai-
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lén y Maxi, de la comunidad “Rosa Moreno Mariqueo” no se hizo el 

ofrecimiento de un corazón de potro; sino que, Marisa había hecho 

un corazón de chocolate que se repartió, de forma simbólica, entre 

los presentes.1

Textos adaptados de:

Cabral, D.; Serraino, N. y  A. Díaz-Fernández (2013). Curso de Ranquel. Santa Rosa: 

Universidad Nacional de La Pampa.

Tapia, A. (2019). Las mujeres en la sociedad ranquelina del siglo XIX. Perspectiva 

etnohistórica y arqueológica. Género, saberes y labores de las sociedades indíge-

nas pampeano patagónicas. Universidad Nacional de Luján: EDUNLU. 

1. Para complejizar este ejercicio se sugiere ver el ejercicio Cambios y continuidades en los modos de vida del pueblo 
rankül del Eje Territorio, soberanía y economía.
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EJERCICIO Ceremonia de ascenso de un lonko. Las formas del pasado y del presente
Duamn amumelen: chi lonko nguillatun mu. chi kuivi kay chi pelen

Recurso N° 1 Recurso N° 2

Elaboración propia, en base 
a datos del Consejo Provin-
cial del Aborigen. Ministerio 
de Desarrollo Social de La 
Pampa. 

Secretaría de Género y Derechos Humanos de Rosario (2020, 8 de octubre).  4 lonkos. Documental 
de Sebastián Díaz. [Video]. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mex6Jmme2hw
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Ana María Domínguez N°5
Siempre estuvimos aquí

Recurso N° 3 Recurso N° 4

Mapa N° 3, elaborado por Daniel Cardin y Oscar Folmer en base a mapa publicado en Martínez 
Sarasola, C. (2011).  Nuestros Paisanos los indios. Buenos Aires: Del Nuevo Extremo. p. 260.

PODCAST

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/eib/entrevistas/ana-dominguez/5Podcast.mp3
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En las sociedades indígenas del pasado, se llevaron adelante proyectos que se fo-

calizaban en las relaciones de frontera, tanto con el estado criollo como con otros 

grupos étnicos. Estas relaciones de frontera se pueden ver reflejadas en los trata-

dos de paz, como así también, en la realización y ejecución de los parlamentos in-

dígenas, entendiéndolos como las reuniones que se realizaban dentro del pueblo 

para consensuar decisiones importantes.

A través de los parlamentos, es posible identificar diferentes aspectos, tanto so-

ciales como político-culturales, que repercuten en la reproducción de las relacio-

nes sociales de los diferentes grupos étnicos que habitaron las pampas durante 

la segunda mitad del siglo XIX. A nivel intraétnico, el parlamento indígena fue un 

gran instrumento de análisis a la hora de entender la dinámica política y social de 

la sociedad rankülche. Por dinámica política debe entenderse a la participación 

de los diferentes actores comunales dentro de estos ámbitos de consenso (el lu-

gar de varones y mujeres, de líderes étnicos, de konas, ülmen, del shaman, entre 

otros), ya sea en su organización protocolar (las ceremonias), como en sus resolu-

ciones finales, las que van a terminar influyendo sobre las relaciones de fronteras 

con los “otros”. En cuanto a lo social, se puede identificar el rol de los lenguaraces, 

las machis, los “indios de importancia”, pero por sobre todas las cosas, se puede 

interpretar la dinámica política para lograr acuerdos en el territorio pampeano. 

Estos ámbitos ayudan, por un lado, a identificar las distintas ceremonias que se 

realizan antes de efectuar el parlamento y, por otra parte, a identificar las estra-

tegias políticas que llevan adelante los líderes étnicos para lograr el apoyo de los 

diferentes integrantes del parlamento.

A nivel interétnico, los parlamentos llevados adelante en el espacio fronterizo 

muestran las diferencias que, constantemente, fueron aprovechadas por los gru-

pos para poder obtener ventajas políticas y económicas sobre un espacio en re-

lación y tensión. La acción reiterada de parlamentos también deja en evidencia 

las diferencias y la inestabilidad que presentaban los “acuerdos” políticos interét-

nicos que se llevaron adelante, por ejemplo, en el espacio de Pampa y Patagonia 

para la década de 1870, como así también, el rol estratégico que tenían los cacica-

tos en la persuasión de los integrantes del parlamento. 

Desde la década de 1830, los rankülches estuvieron representados por dos linajes 

independientes que cogobernaban en el espacio pampeano uniéndose, en algu-

nas ocasiones, y separándose, en otras. Uno de los linajes, emplazado en Leuvu-

có, tuvo como caciques principales a Painé y a tres de sus hijos: Calbán, Mariano 

Rosas y Epumer. Otro, situado en Poitahué, fue liderado por Yanquetruz y sus su-

cesores Pichún Guala, Yanquetruz Guzmán y Manuel Baigorria Guala (alias Baigo-

rrita). Cada uno de estos linajes desplegó su propia estrategia política, visible en 

los malones y tratados de paz que se efectuaron en la segunda mitad del siglo XIX. 

La muerte de Painé, en 1844, acentuó la separación entre los indígenas de Poita-

hué y Leuvucó. Pichún continuó siendo cacique general y de su linaje. A la vez que 

Calbán, el primer hijo de Painé, adquirió funciones de cacique de su linaje y de los 

rankülches  (ver recurso N° 4).

Como se observa en los casos de los linajes de Painé y Yanquetruz, los cacicatos 

se resolvían de manera hereditaria, con el ascenso del hijo mayor del cacique. Sin 
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embargo, Bechis (1998) también propone matizar este rasgo hereditario de los li-

derazgos, señalando que éste no era determinante, ya que los herederos debían de-

mostrar su capacidad como condición para el sostenimiento de la autoridad. En re-

lación con ello, María Inés Canuhé, lonko de la comunidad “Willi Antü”, cuenta que 

“cualquier persona de la comunidad puede pedir un parlamento para tratar la temáti-

ca que quiera e incluso las autoridades pueden ser removidas en cualquier momento, 

siempre que la comunidad, en su mayoría, así lo considere” (ver recurso N° 2).

Según Bechis (1998), los cacicatos basaban su autoridad en una personalidad con 

capacidad de organización y administración, pero esto no significaba que su pala-

bra fuera la última decisión, ya que muchas cuestiones de interés se resolvían en 

parlamentos. La principal función de los caciques consistía, entonces, en el proce-

samiento de información intra e interétnica y no detentaban funciones redistribu-

tivas o judiciales, más allá de la mediación en conflictos. Las funciones decisorias 

recaían en la comunidad,  debiendo el líder orientar la búsqueda para obtener 

los consensos. En este sentido, María Inés Canuhé se refirió a un antiguo lema 

ranquelino: “El que manda es el que obedece y el que obedece es el que manda”. 

Con ello explica que el pueblo rankülche tiene, desde siempre, una organización 

comunitaria para la toma de decisiones, que se resuelve en parlamentos, tal como 

se realizaba antiguamente.

A su vez, Villar y Jiménez (2003) explican que la política de los indígenas, durante 

las décadas de 1850 y 1860, se caracterizó por el despliegue de una variedad de 

estrategias y, por consiguiente, lograron posicionarse a nivel interétnico, gracias a 

las posibilidades de alianza surgidas en el marco de las disputas entre las distintas 

facciones cristianas. En la actualidad, se conserva esta organización político-social 

del pueblo rankül, celebrando para el ascenso de un nuevo lonko un ritual en los 

espacios comunitarios; no obstante, se han producido algunas transformaciones 

políticas dentro del pueblo, adaptándose a las nuevas circunstancias impuestas 

por el genocidio y las migraciones.

Ana María Domínguez se refiere a ello:

Cuando mueren los grandes lonkos, en los centros de concentra-

ción como Martín García y Villa Mercedes, vuelven al territorio sólo 

las mujeres y los hijos, porque muchos hermanos murieron en cau-

tiverio. La mujer tuvo que hacer frente sola a esta situación. Ahí co-

menzó la fortaleza más grande de la mujer, porque tuvo que llevar 

adelante el compromiso de mantener viva la cultura, de transmitir 

los valores culturales y, llegado el caso, también ejercer el rol de 

reclamar un lugar donde vivir y asentarse. Entonces, la mujer se en-

cargó de guardar y preservar, en silencio, las costumbres en el seno 

familiar, porque desde el comienzo del genocidio hubo mucho sa-

queo y mucha violencia.

Este cambio en la composición familiar y en su organización política implicó que 

la mujer comience a desarrollarse en espacios que antes les eran reservados a los 

hombres:
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Ser lonko mujer es una responsabilidad muy grande, hay lonkos 

políticos y espirituales. En estos momentos, en el presente, hay que 

fortalecer la comunidad y además es hacerle frente a un hombre en 

la palabra, y ponerse fuerte para no ser discriminada o para que no 

nos silencien. Nosotras nos hemos fortalecido para posicionarnos, 

porque tenemos un mandato ancestral y “soy lonko” (ver recurso 

N° 1 y N° 3).

Entre las prácticas culturales que se sostienen, se encuentra la ceremonia de as-

censo a lonko. En este caso, Luis Dentoni relata el ascenso de la actual lonko Mari-

sa Serraino, como cacique de la comunidad “Rosa Moreno Mariqueo”, emplazada 

en la localidad de Victorica:

El lonko viene en descendencia de familia, muere el mayor (…) que-

da el menor que él, queda el otro menor y así (…) yo la voy a pre-

sentar correctamente a Marisa Serraino, ante nuestra Ñuke Mapu, 

ante nuestro Antü, ante nuestro Vuta Chao Ngenechen y ante todas 

las comunidades que estén ahí presente. Luego se presenta por qué 

Marisa es la nueva lonko de la comunidad “Rosa Moreno Mariqueo”. 

La ceremonia se hace con palabras en chedungún, se realizan las 

cuatro vueltas sagradas al rewe y se alzan los gritos, con  música 

de pipilkas y de kultrun. Ante la responsabilidad de la lonko en su 

nuevo rol comunitario, le pido al Vuta Chao que la proteja, que le dé 

buenas energías, que la ayude en todo momento, que no la aban-

done, que la ayude a sacar adelante la comunidad y que esté todo 

bien, todo en orden.

Diana Oliva menciona que el pueblo rankül tuvo siempre dos grandes maestros: el 

dolor y el amor. En este sentido, recuerda el rol de las mujeres, tanto en su función 

familiar como en la de lonkos:

La conquista rompe el equilibrio, emerge el dolor, la violencia su-

frida con las mutilaciones de los órganos genitales, las violaciones, 

el cortarles la lengua para que no transmitieran la cultura, la sepa-

ración de sus hijos y el ser utilizadas para la servidumbre, la trata 

de personas (…) Las mujeres sufrieron mucha violencia. La mujer 

pudo transformar ese dolor en amor y hacer algo nuevo, volver a 

nacer y hacer nacer de nuevo un pueblo. Ese es el rol y función pro-

tagónica de la mujer rankülche.2

Texto adaptado de:

Bechis, M. (1998). Fuerzas indígenas en la política criolla del siglo XIX. En Gold-

man, N.  y R. Salvatore (comps.). Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un 

viejo problema. Buenos Aires: EUDEBA

2. Para complejizar este ejercicio se sugiere ver el ejercicio La restitución de los restos de Mariano Rosas como opor-
tunidad de re-contar la historia del pueblo rankül del Eje Participación, derechos y reivindicaciones.
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Cordero, G. (2017). Malón y Política en la frontera sur. Hacia una reconstrucción de 

la conflictividad fronteriza (1960-1975). Facultad de Filosofía y Letras. Universidad 

de Buenos Aires: Conicet. 

https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/83145

Pérez Zavala, G.  (2007). La política interétnica de los ranqueles durante la segunda 

mitad del siglo XIX. Quinto Sol. Revista de Historia Regional. Vol. 11, pp. 61-89. 

https://doi.org/10.19137/qs.v11i0.720

Villar, D. y J. Jimenez (2003). Conflicto, Poder y justicia. El cacique Martín Toria-

no en la cordillera y las pampas (1818-1832). En Villar, D. (ed.). Conflicto, Poder y 

Justicia en la frontera bonaerense. 1818-1832. Bahía Blanca & Santa Rosa: Dpto. 

de Humanidades, Universidad Nacional del Sur; Facultad de Ciencias Humanas, 

Universidad Nacional de La Pampa.

https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/83145 
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/83145 
https://doi.org/10.19137/qs.v11i0.720 
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Recurso N° 1 Recurso N° 2

EJERCICIO Ngurenkave- mujeres que tejen saberes, historias, lenguas
Duamn amumelen: ngurenkave kim pilken, pu ngutram, kay pu dungun

Secretaría de Turismo y Canal 3 [Turismo de La Pampa]. (2022, 31 de marzo). El camino de las 
artesanías del oeste pampeano: el camino de la lana [Video].

Televisión Pública Pampeana [TVPP]. (2020, 21 de septiembre). Kudaw mapu, tierra de arte-
sanos/ Programa 7/ Mabel Lis Carripilon, tejedora [Video].

 

https://www.youtube.com/watch?v=SgVJqCgwya8&ab_channel=TurismoLaPampa
https://www.youtube.com/watch?v=kLiv5kqWbbI
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/celebraciones/we-tripantu 
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Recurso N° 3 Recurso N° 4

Carta de donación que pertenece al Archivo del Museo Histórico Nacional.

Diálogo entre el cacique Mariano Rosas y Mansilla:

“Iba a salir del toldo; me llamó y sacándose el poncho pampa que tenía puesto, 

me dijo, dándomelo:

-Tome, hermano, úselo en mi nombre, es hecho por mi mujer principal.

Acepté el obsequio que tenía una gran significación y se lo devolví, dándole yo mi 

poncho de goma.

Al recibirlo, me dijo:

-Si alguna vez no hay paces, mis indios no lo han de matar, hermano, viéndole ese 

poncho.

-Hermano, le contesté: -si algún día no hay paces y nos encontramos por ahí, lo he 

de sacar a usted por esa prenda.
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La gran significación que el poncho de Mariano Rosas tenía no era que pudiera ser-

virme de escudo en un peligro, sino que el poncho tejido por la mujer principal es, 

entre los indios, un gaje de amor, es como el anillo nupcial entre los cristianos.

Cuando salí del toldo y me vieron con el poncho del cacique, una expresión de sor-

presa se pintó en todas las fisonomías.

La gente de palacio se mostró más atenta y solícita que nunca. ¡Pobre humanidad!”

En el último tercio del siglo XX, los modos de vida de los pueblos indígenas de 

Argentina se vieron nuevamente alterados debido a la expansión del capitalismo 

y sus lógicas territoriales. Ello implicó una redefinición de sus tramas sociales y 

nuevos conflictos por el uso y la apropiación de los recursos naturales. En tiempos 

de libertad –previo a la “conquista militar”– los grupos indígenas que transitaron 

por la región Pampeano Patagónica debieron adaptarse a las distintas circunstan-

cias que le imponían, tanto el contexto natural como el social. El ambiente y sus 

cambios repercutieron en sus hábitos y estilo de vida (Méndez, 2009) como, por 

ejemplo, en los procesos y técnicas para la elaboración de prendas en telar.

El tejido era y es una tarea compleja que requiere mucho tiempo, ya que además 

de la obtención de la fibra, implica la recolección vegetal para numerosos proce-

sos anteriores, tales como el hilado, el madejado, el lavado, el teñido, el ovilla-

do de la fibra y el tejido mismo. Además de la utilización de variado instrumental 

(como el telar) y  de los artefactos auxiliares (ver recurso N° 1) (como el huso para 

el hilado, que se compone del eje o huso propiamente dicho y la tortera), se suma 

el madejador y la estructura del telar. También, numerosos elementos accesorios 

como la paleta de levantar la lana, el pasahilo, entre otros.

Hacia 1870, Lucio V. Mansilla, comandante de frontera, escritor y sobrino de Juan 

Manuel de Rosas, escribió una serie de cartas desde el mamüll mapu que luego se 

compilaron en el libro Excursión a los indios ranqueles. La experiencia de Mansilla 

deja una valiosa crónica acerca de la vida de estos hombres y mujeres, como el 

culto al caballo y el arte del tejido. Cuenta que el uso de los ponchos otorgaba gran 

prestigio a los caciques. Posiblemente, el poncho que Mansilla donó al Museo (ver 

recurso N° 4) es al que hace referencia en su libro. Allí relata cuando Mariano Rosas 

le regaló el poncho tejido por su mujer principal, y que en este acto no sólo estaba 

otorgándole inmunidad en su viaje de vuelta, sino que también, lo estaba obligan-

do a cumplir con lo pactado entre ellos.

Cuando terminaron las campañas militares, los rankülches que sobrevivieron a 

la masacre fueron ubicados, por orden del gobierno nacional, en el norte de La 
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Pampa, precisamente en colonias pastoriles como Emilio Mitre. En el Censo Nacio-

nal de la Población del año 1985, muchas mujeres oesteñas se reconocían como 

tejedoras de profesión. La investigadora Ana Fernández Garay, junto a la antropó-

loga María Inés Poduje, recogieron en 1983 material lingüístico entre los últimos 

hablantes ranquelinos. Veneranda Cabral fue una informante clave, al recordar 

cómo su mamá también le enseñó a tejer: “Si no fuera mi mamá kimlavün inche 

ése ngüreutralün / hasta hoy, hasta ahora kimün ngüreutralün (si no fuera por mi 

mamá, no hubiera aprendido eso, a tejer; hasta hoy, hasta ahora, yo sé tejer).”

Los ponchos, además de tener una carga simbólica en la jerarquía indígena, cum-

plían una función económica. En este sentido, el trabajo artesanal, junto con la 

cría de ganado, garantizaban el desarrollo de una producción de subsistencia para 

las comunidades. Comerci (2013) explica que los saberes heredados y transmiti-

dos entre generaciones de mujeres del oeste de La Pampa han posibilitado que 

la práctica del tejido en telar persista a través del tiempo y se transforme en una 

importante fuente de ingresos para las familias rankülches. 

En la actualidad, el desarrollo de la actividad artesanal en el interior de la unidad 

doméstica permite preservar ciertas prácticas de reproducción social a cargo de 

las abuelas y la conservación de los saberes sobre las fases del proceso de elabo-

ración de los textiles y el trabajo conjunto entre mujeres (ver recurso N° 1 y N° 2). 

Mientras las mujeres jóvenes tienden a realizar el hilado y teñido, las abuelas –re-

conocidas socialmente como más expertas–  se encargan del tejido, aunque suele 

rotarse para que todas aprendan las distintas fases del proceso textil. Las abuelas 

y/o suegras, además de enseñar a las generaciones jóvenes (que usualmente se 

resisten a aprender la técnica), dirigen la actividad, coordinan y diseñan los moti-

vos del tejido.

Las niñas aprenden el arte de hilar y tejer en el interior de la vivienda, junto con las 

demás actividades domésticas. Luego, comienzan a realizar labores específicas 

para ser consideradas “tejedoras” al poder realizar el ciclo completo de produc-

ción. Cuando son tejedoras con cierta trayectoria, suelen tener, además, un sello 

distintivo en la forma de tejer, que les permite establecer en el entramado un es-

tilo particular en la “obra”. De este modo, la actividad artesanal también genera 

prestigio social y un nuevo perfil identitario con el que las mujeres se referencian: 

el “ser artesana” supone un reconocimiento y cierta distinción en el campo social 

actual (ver recurso N° 1 y  N° 2).

Sostiene Comerci (2011) que el avance del capitalismo y la frontera agrícola sobre 

espacios pampeanos producen una serie de cambios en las tramas sociales, en 

los tejidos productivos y en la subjetividad de los indígenas. Entonces, ¿cómo im-

pactaron e impactan las políticas públicas dirigidas a la promoción de la actividad 

artesanal en las familias indígenas de Pampa y Patagonia?

En el año 1978, el Estado provincial inauguró, en la ciudad capital (Santa Rosa), el 

mercado artesanal, con el objetivo de capacitar y estimular a los y las “artesanas 
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tradicionales”, mediante la comercialización de las artesanías del oeste pampea-

no. El proyecto posibilitó la venta de los tejidos hasta entonces destinados al auto-

consumo, promoviendo la generación de ingresos secundarios dentro de las fami-

lias y la integración de la producción en circuitos regionales. El programa permitió 

la realización de viajes, talleres, ferias y encuentros con otras mujeres artesanas 

de la provincia y del país, que en la gran mayoría de los casos, nunca habían salido 

de la zona (ver recurso N° 1 y N° 2).

El programa también buscó incrementar la productividad con la difusión de las 

ruecas, en reemplazo de los husos, que fueron entregadas en forma gratuita. Sin 

embargo, las mujeres prefieren sostener las tradiciones y formas de tejer ances-

trales, porque estas nuevas herramientas alteran los tejidos y estética: “la rueca 

le deja mal el hilo, finito y grueso”, “quedan cochinos los hilos”. Más allá de es-

tas resistencias, las artesanas comenzaron a comercializar los tejidos producidos 

–casi exclusivamente, dados los acuerdos previos– con el mercado artesanal. Si 

bien era un mercado semicautivo, posibilitó la obtención de ingresos secundarios, 

complementarios a los de la ganadería y/o el trabajo extrapredial, administrados 

por las mujeres.

Otra política desarrollada por la Secretaría de Cultura de La Pampa, a través de la 

Ley N° 2083 (de Conservación del Patrimonio Cultural pampeano), es la promoción 

e incorporación de la técnica de tejido en telar como patrimonio cultural inmate-

rial. Esta decisión se justifica al considerar que el tejido en telar es un elemento 

fundamental en la configuración de la identidad pampeana. Se considera además 

una práctica “viva”, con amplios impactos familiares, educativos, laborales, etc. (ver 

recurso N° 3). Ese cúmulo de conocimientos no se encuentra escrito, sino que es de 

trasmisión oral y se encuentra depositado en la memoria de las mujeres. 

A grandes rasgos, se puede explicar que, para comenzar el tejido, se prepara la 

urdimbre o conjunto de hilos en forma vertical; luego, se pasa otra serie de hilos 

en forma horizontal, proceso ayudado por una herramienta de madera llamada 

ngürewe (“pala del telar”). El tononwe o “peine del telar” permite levantar una 

determinada cantidad de hebras de la urdimbre, dejando un espacio para que 

pase la trama que irá formando el tejido. Entre las prendas que se pueden tejer en 

telar, se encuentran: el poncho o makuñ, la matra o chañikollü, el pelero o iñüv, el 

cojinillo o chañintuku y la faja para el hombre o chamallwe. Entre los diseños pre-

dilectos, se encuentra la chacana, conocida popularmente como “guarda pampa”, 

que está plasmada tradicionalmente en los ponchos, por ser el símbolo milenario 

de los pueblos indígenas. En quechua, chacana significa: “objeto puente”. Por eso, 

las tejedoras hacen más que un poncho: están tendiendo puentes.

Diana Oliva, lonko de la comunidad “Eusebia Farías”, reflexiona sobre el rol de la 

mujer en los diversos procesos históricos y dice:

La mujer enseña a hacer huerta, enseña cerámica, enseña el tejido 

en telar, sostiene toda está vinculación con nuestros animales, con 
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las plantas, con la naturaleza. Les enseña esto a los pichoncitos, el 

cómo funciona por dentro una familia y cómo se relaciona cultural-

mente con ese espacio sagrado que tenemos. Porque, para noso-

tras, la ñuke mapu no es un cacho de tierra, sino que es una relación 

de plantas, raíces, pájaros, viento, agua (…) donde uno  puede des-

de cosechar un fruto, hasta preservar la vida de otro ser.3

Texto adaptado de: 

Comerci, M. E.  (2013). Cartografías de lo doméstico: Tejidos, territorialidades y 

subjetividades femeninas. Universidad Nacional de Quilmes. Centro de Estudios 

de la Argentina Rural. Revista Estudios Rurales. Vol. 3 (5), pp. 46-69.

Comerci, M. E. (2011). Vivimos al margen. Trayectorias campesinas, territorialida-

des y estrategias en el oeste de La Pampa (Tesis de posgrado). Universidad Nacio-

nal de Quilmes: Bernal, Argentina.

3. Para complejizar este ejercicio se sugiere ver el ejercicio La concepción de circularidad como representativa de la 
vida en comunidad, la unión familiar y la igualdad - la toldería del Eje Vida cotidiana y sujetos sociales.
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