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Palabras preliminares
En el siguiente artfculo nos proponemos analizar la polftica oficial para la

radicaci6n de los pueblos indigenas sobrevivientes a la camparia militar (1879-
188S) y sus resultados, a partir del estudio de un caso donde se procedid a "reubi-
car" en el 1900 a una parte de la comunidad ranquelina que habitaba el entonces
Territorio de La Pampa: la colonia Emilio Mitre.

Nuestro objetivo es rastrear la genesis de este proyecto para enmarcarlo en
los debates de la epoca y en la incipiente organizacifin del Territorio Nacional de La
Pampa. Para el seguimiento de las primeras decadas de la existencia de Colonia
Emilio Mitre nuestras principales fuer.tes han sido los Informes de la'Inspeccidn de
Tierras del Ministerio de Agricultura y distintos expedientes de la entonces Gober-
naci6n del Territorio. Tambien hemos utilizado informes disponibles sobre las con-
diciones de vida en la comunidad, a partir de los cuales intentamos reflexionar so-
bre el largo proceso de exclusi6n que ha recaido sobre este grupo.

La campana militar y la incorporacidn de tierras
A fines del siglo XIX la Argentina se integr6 al mercado capitallsta mundial

como exportadora de productos primarios, siendo la expansi6n agraria el motor de
su crecimiento econ6mico. Como parte de este proceso, aumentaron las necesida-
des de conformar un sistema de dominaci6n estable que permitiese imponer el "or-
den" y asegurar el "progreso"'. Otro aspecto central en este proceso fue la conquis-
ta de los espacios indfgenas a traves de campafias militares, ya que supuso la elimi-
naci6n de las ultimas fronteras interiores^y con ello, la consolidaci6n y la unifica-
ci6n definitiva del territorio nacional bajo un unico sistema legal y productivo. El or-
denamlento jurfdico garantizo las condiciones de seguridad necesarias para la im-
plantaci6n de una nueva realidad socioecon6mica, acorde con la incorporaci6n
productiva de las tierras conquistadas al nuevo modo de producci6n y su posterior
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1 Para un anSiisis de la formaci6n del estado argentino, v^ase Osziak, 1997.
2 A fines del siglo XIX, mfis de la niitad del espacio que hoy conslituye el territorio argentino (ias regiones
chaquefia y Patagdnica y parte de las actuales provincias de La Pampa, Santa Fe, C6rdoba, San Luis, Bue-
nos Aires y Mendoza) eran territorios controlados por distintos pueblos aborigenes que tentan diverso gra^ A'3
do de contacto con los blancos. '^
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privatizaci6n'.
Expresado en otros t^rminos, fueron tres fenomenos los que generaron un

camino sin retorno para el indigena y el espacio fronterizo que lo cobljaba: la con-
figuracl6n de los estados nacionales, la articulaci6n de sus economias a los merca-
dos internacionales y la estrechez del mercado de tierras. A partir de este panorama,
comun a otras areas de America Latina, las nacientes reptjblicas del siglo XIX fue-
ron implacables. Todo el peso de los estados en formacidn se dej6 caer sobre las co-
munidades nativas que atjn sobrevivian. Para Pinto Rodriguez, si en este sentido los
hombres del XVI y del XVII habfan dado muestras de incomprensi6n e intolerancia,
los del XIX fueron todavfa mas lejos''.

Fue en gran medida la exigencia de incorporar superficies mayores de tie-
rra la que determin6 que, hacia la decada de 1870, tomase cuerpo el proyecto de
ocupar rSpida y deflnitlvamente el Srea de control indigena'. De esta manera que-
daban cumplidas dos fmalidades simultaneamente: la disponibilidad de tierras y el
fin de la existencia aut6noma de las socledades indigenas y, con ello, el peligro que
6stas representaban para las empresas rurales ya instaladas o a instalarse en la re-
gi6n. Como el objetivo era desarticular los patrones de control espacial, el desalojo
de la tierra se realiz6 mediante el ejercicio de la violencia directa: el territorio fue
invadido concertada y simult^neamente desde varios puntos, para neutralizar las
ventajas de las caballadas indigenas'. El viejo sistema de ocupaci6n sucesiva, pro-
puesto por Alsina, fue visualizado como impotente e incapaz de garantizar la vida
y la propiedad de los pueblos y exptotaciones en la frontera.'Por ello, y al disponer
de un ej^rcito regular se defini6 la politica de emprender una campana definitiva.
La propuesta elevada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Naci6n fue la de "ir
a buscar al indio en su guarida'". Esta nueva posici6n ofensiva que asumio el Esta-

3 La Ieglstaci6n sobre tierras fue complementaria con la concepci6n liberal a partir de la cual se organiz6
el estado. Su principal materializacifin fue la Ley de colonizacidn de 1876 (o Ley Avellaneda) que codific6
y unific6 para todo el pais las legislaciones sobre tierras y se propuso crear organisnros estatales ocupados
de desarrollar iniciativas y aplicar programas relacionados con la inmigracidn y la colonizaci6n de la tierra
pObllca. No es un dato menor sehalar que la llamada Ley Avellaneda rigi6 durante cerca de 60 aî os el pro-
ceso de ocupaci6n y apropiacifin de la tierra en Argentina, (Zeberio, 1999).
4 Pinto Rodriguez, 1996:36.
5 La cuesti6n indigena estS presente desde muy temprano en el devenir histdrico del pafs y fue un tema del
que se ocuparon los diferentes gobiernos desde el perfodo colonial. Algunas veces se escogifi el camino
agresivo, en otras, se opt6 por tomar una actitud contemporizadora y a veces, se combinaron ambas estra-
tegias. Sin embargo, la aplicaci6n alternativa de estos m^todos en la prSctica no arroj6 resultados positivos
desde el punto de vista oficial ya que las soluciones eran precarias. De esta manera en 1874 cuando asu-
me la presidencia Avellaneda se propone "darle una soluci6n definitiva al problema del indio" (Mases,
1998).
6 Daniel Villar, 1993:13,14.
7 En 1867 se habia sancionado una ley por la cual se declaraba al Rio Negro limite sur. En el mensaje del
Ejecutivo para la aprobaci6n de los fondos para la ley, se seftalaba que los indios no constituyen ya un ene-
migo temible, que el 6xito de la empresa es seguro y que se ganar^n quince mil leguas cuadradas para la
"civilizacifin y el trabajo" en Yunque, 1956:356.
8 Un anSlisis de estos aspectos en Debener, 1999.
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do nacional condensaba las aspiraciones, inquietudes y temores de la 6poca. "Has-
ta nuestro propio decoro, como pueblo viril, nos obliga a son^eter cuanto antes, por
la raz6n o por la fuerza, a un punado de salvajes que destruyen nuestra principal ri-
queza y nos impiden ocupar definitivamente, en nombre de la ley, del progreso y
de nuestra propia seguridad, los territorios m^s ricos y f^rtiles de la Republica'^.

La invasi6n militar'iniciada en 1876 signified la desarticulaci6n de un es-
pacio econdmico-social que era incompatible con el de la estancia y la producci6n
para los mercados capital istas a los cuales el pals se estaba conectando'". Mientras
en 1879/80 se incorporaban 15.000 leguas al control estatal como contrapartida se
producfa el ocaso del espacio fronterizo que habfa florecido en las pampas y la
araucanfa durante la ^poca colonial.

La creciente revisi6n de los estudios sobre las sociedades indigenas pam-
peano-patag6nicas durante el periodo comprendido entre el asentamiento hispano
en el Rio de la Plata a fines del XVI y la incorporaci6n del territorio indio al estado
nacional" han demostrado desde hace varios afios c6mo la frontera mSs que un li-
mite o separaci6n actuaba como un area de interrelaci6n entre dos sociedades dis-
tintas, en la que operaban procesos econ6micos, sociales, politicos y culturales es-
pecificos". Desde estos aportes surge un mundo de criollos, indigenas y mestizos
cruzado por multiples lineas de interacci6n, aculturaci6n e influencias reciprocas.
Es que este espacio era un complejo sistema de intercambio de animates, manufac-
turas y materias primas que vinculaba a los distintos grupos indigenas entre si y con
la sociedad criolla".

El costo que tuvo la ocupaci6n fue multiple. Aunque en menor medida que
las sociedades indigenas fueron tambi6n afectados los miembros de la sociedad glo-
bal: misioneros, conchabadores, militares de la antigua frontera. La desintegracidn

9 Palabras pronunciadas por el presidente NicoISs Avellaneda en Mensaje al Congreso Nacional, Buenos
Aires, 1876. Olascoaga, 1974:83. ,
10 Esla incompatibilidad no se habra manifestado hasta ese momento ya que las redes comerciales entre el
mundo indfgena y la sociedad hispano criolla parecen haber sido ampliamente funcionales para ambas so-
ciedades y hasta complementarias, por ejemplo entre la estancia bonaerense y la economia indigena que
requerfa de estos productos y de amplias extensiones de ganado (Zeberio, 1999).
11 En esta revisidn historiogrSfica ha sido central el paso de temas reducidos a la guerra contra el indio y a
la ocupaci6n territorial al estudio de las sociedades en si mismas, sobre la vida fronteriza y sus cambios en

uTni i re l las: Villar, Cim«nez, Ratto 1998, Villar 1993, Mandrini 1997,1984 y 1992, Ratto 1994, Pinto Ro-
driguez 1996. En este marco de interaccl6n continua, se sucedian periodos de paz y de violencia. En eslos
ultimos las incursiones indigenas contra las estancias criollas combinaban la captura de cautivos con robos
de grandes cantidades de cabezas de ganado. Las sociedades indigenas controlaron este inmenso espacio
tierra dentro de una manera muy precisa resultado del patr6n combinatorio de ocupaci6n ya aludido: alia
movilidad itinerante con base en asentamientos estables (Villar, 1993:6). De todos modos, los contactos tra-
ieron aparejadas transformaciones socioculturales en el interior de la sociedad indigena, tales como la cre-
ciente militarizaci6n de los grupos pampeanos desde el siglo XVIIl y la organizaci6n de verdaderas )efatu-
ras con procesos de diferenciaci6n social, concentracidn de la riqueza y fortalecimiento del poder de )etes
y caciques (Mandrini, 1984).
13 Vf ase Quijada, 1999:678.
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del espacio fronterizo pulveriz6 viejas relaciones sociales y a los actores que habfan
participado de ellas".

Al proceso de expropiaci6n y desafectaci6n de los recursos naturales de las
poblaciones indigenas, le sigui6 la conformaci6n de un marco politico e institucio-
nal que asegurase el desenvolvimiento de la nueva organizaci6n social, ahora vin-
culada a las formas capitalistas de producci6n. El efecto inmediato de tales medidas
fue el establecimiento de los limites administrativos de los nuevos Territorios Nacio-
nales" (ley 1532 de 1884) y la fijaci6n de la frontera polftica en la cordillera de los
Andes, que fue considerada, desde entonces, una barrera aislacionista".

La justificaci6n ideoldgica de la camparia militar
Argumentos para la justificaci6n de la acci6n militar no faltaron: la nece-

sidad de impulsar el desarrollo del pais, de incorporar al indio a los beneficios de la
civilizaci6n, de abrir un espacio al inmigrante europeo cuya presencia estimularia
el progreso y el interns de Chile sobre esas mismas tierras.

La propia denominaci6n de esta camparia es elocuente en la medida en
que desierto debe entenderse como sin6nimo de "barbarie" o "vacfo de civiliza-
ci6n". Otras convicciones relacionadas con el problema del desierto fueron: "poblar
es conquistar y gobernar" y "no es el indio sino el desierto"". Ambos tdpicos se en-
cuentran en muchos documentos oficiales y textos de la 6poca, y son deudores de
tradiciones arraigadas en el pais: por un lado, de la modalidad hispSnica de asenta-
mientos urbanos, que cumplieron un papel preponderante en el tipo de dominio
planteado en Latinoam^rica, en intima relaci6n con lo que entonces se conocia co-
mo estrategia espanola, ia guerra de posiciones, por otro, la certeza tanto ilustrada
como romSntica de que las caracteristicas del medio ffsico determinaban un tipo de
sociedad, y que esas caracteristicas podian y debian, en muchos casos, ser transfor-
madas por la t^cnica".

La justificaci6n ideologica esgrimida por las elites argentinas superaba los
limites de la estricta reivindicaci6n nacional y se reflejd en los conceptos de con-
quista y de desierto cuya utilizaci6n como hemos sefialado no fue casual ni irrele-

14 V«ase Pinto Rodriguez, 1996:346.
15 Segun una ley del gobierno de Mitre las provincias existentes no pod!an reclamar ningdn nuevo territo-
rio que ocupasen, por lo que las tierras ganadas a los indigenas se constituyeron en un nuevo tipo de sub-
divisi6n administrativa y politica: los lerritorios nacionales.
16 V6ase Bandieri, 1999. Al respecto, este comentario debe ser entendido en el sentido de que las relacio-
nes econdmicas y sociales previas a este proceso no se circunscribieron exclusivamente a la vertiente occi-
dental de la cordillera. Sus resonancias alcanzaron el Este de los Andes, de la misma forma que los proce-
sos gestados en la regi6n pampeano-nordpatag6nica se vinculaban frecuentemente con el espacio transan-
dino, tendiendo a conformar con el paso del tiempo -y sobre todo en los siglos XVIIl y XIX- una red espesa
de intereses, un puzz/e que conviene examinar en fomna conjunta para alcanzar una exegesis adecuada de
las cuestiones (Villar, 1999).
17 Como senala Mases, 1998, este planteo es novedoso en cuanto al tratamiento de la cuestidn indfgena
porque en esta concepci6n ya no s6lo el problema es el indio sino el propio desierto.
18 Aspectos analizados en Silvestre, 1999:228.
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vante. En consonancia con estas ideas, todos los que opinaron acerca de qu6 hacer
con el indio, en un debate que se proiongd varios afios, compartieron en Imeas ge-
nerales tres premisas: la necesidad de hacer la guerra al indio para eliminar defmi-
tivamente las fronteras interiores afirmando la soberania argentina, la aspiraci6n a
construir una naci6n homog^nea y moderna, y el convencimiento de que una con-
dici6n sine qua non para cumplir ese objetivo era la desaparici6n de los elementos

retardatarios. .
Asf, ocupar el territorio indigena en nombre de la ley fue ordenar el desier-

to para crear las condiciones del progreso. Es que el desierto, con relacidn a ia se-
guridad interior que debia garantizar el Estado, aparecia como un escenario amena-
zante para los proyectos de migraci6n y colonizaci6n". Y si el desierto era la espe-
ranza para el Progreso, ordenarlo era la condici6n previa. "Hemos sido prddigos de
r\uestro dinero y de nuestra sangre en las luchas sostenidas para constituirnos, y no
se explica como hemos permanecido tanto tiempo en perpetua alarma y zozobra,
viendo arrasar nuestra campafia, destruir nuestra riqueza, incendiar poblaciones y
hasta sitiar ciudades en toda la parte del sur de la Republica, sin apresurarnos a ex-
tirpar el mal de raiz y destruir esos nidos de bandoleros que incuba y mantiene el
desierto'"".

A la luz de lo expuesto, es claro que el dominio de los territorios fronteri-
zos del sur del pais tuvo en esos momentos una clara Iegitimaci6n ideol6gica a tra-
ves de la explicitada necesidad de superar la barbarie. Tuvo, adem^s, y segun veni-
mos diciendo, un objetivo practico que devino de intereses concretos de los secto-
res socioecondmicos dominantes afectados por los malones indios y el permanente
fluir de sus haciendas a Chile. Este objetivo se vio fortalecido hacia 1880 por la ex-
pansi6n econ6mica del pais, hasta ese momento predominantemente pecuaria, que
exigi6 la incorporacidn de nuevas tierras que aliviaran la presi6n pastoril sobre las
llanuras bonaerenses, a la vez que permitieran el incremento de los volumenes de
producci6n para una correcta respuesta a la demanda europea de lanas, carnes y
cereales.

19 La fuerza de esta idea de "redenci6n del pats por la agricultura" tiene larga data y perduraci6n en gene-
raciones de pensadores y poltticos. La invencidn de la "pampa" remite precisamente a aquella tmagen-fuer-
za que borraba las diferencias, ocultaba las desigualdades y se vinculaba estrechamente con la proyecci6n
utfipica de aquellos hombres clarividentes, de los que habIa Halperfn (1982) que buscaban edificar una nue-
va sociedad. Para ello habia que resignificar el pasado y olvidar en parte las formas preexistentes, <:o"S'*-
radas por ellos como sin6nimo de atraso y barbarie. Habfa que olvidar aquel pasado y refundar la sociedad
a partir de dos claves: poblamiento de la frontera e inmigraci6n, ecuaci6n que permitiria transformar esta
tierra de grandes desiertos inhabitados en una sociedad civilizada poblada de hombres laboriosos que lo-
grartan veneer definitivamente ese desierto, sin6nimo de conservadurismo y barbarie. As!, "la pampa argen-
tina" fue tambiSn una construcci6n simb6lica, funcional a los objetivos de expansi6n de las relaciones ca-
pitalistas de producci6n y a la necesidad de homogeneizar los discursos y las conciencias durante el proce-
so de construcci6n de la naci6n,Zeberio (1999:360). ,
20 Palabras del presidente Nicolas Avellaneda en Mensaje al Congreso Nacional, Buenos Aires, 1876.
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La reorganizacion de los territorios anexados y la cuestidn indfgena
El proceso de consolidaci6n del Estado y el consecuente 6xito de la con-

quista militar de los espacios indfgenas derivaron entonces en la afirmaci6n de la
definitiva soberania nacional sobre los territorios patag6nicos que en grado no me-
nor aparej6 significativas implicancias para la propia formacidn del Estado-nacidn.
La ocupaci6n del espacio dej6 como saldo un gran numero de indfgenas prisione-
ros como resultado de los enfrentamientos militares o por su entrega voluntaria. Las
respuestas dadas por los respectivos gobiernos a la cuesti6n de decidir cu^l serfa su
destino final no s6lo desataron fuertes controversias ", sino que tambi^n determina-
ron significativas consecuencias para los propios grupos indfgenas".

Para la gran mayorfa, y en particular para los "indios prisioneros y some-
tidos", el principal destino fue la reubicaci6n en diferentes sitios al adscribfrseles tra-
bajo en estancias e ingenios". Otros fueron destinados a los cuerpos de Ifnea, repar-
tidos en casas de familia como servicio domestico para mujeres y nifios o bien en-
viados como prisioneros a la Isia Martfn Garcfa. En este ultimo caso, la utilizacion
"racional" de los prisioneros fue una de las condiciones que equipar6 la camparia
militar a cualquier otra empresa productiva. Como expresaba el presidente Avella-

21 La campana de Roca al sur en 1879 ocasion6 criticas, algunas de las cuales plantearon la necesidad de
resituar la discusidn acerca del avance militar y ello implicaba considerar alternativas al exterminio masivo
de los Indfgenas. "ta conquista del Chaco, va A emprenderse, ipensari ei Gobierno Argentino, llevaria a ca-
bo por medios idinticos i los empleados en la Pampa? Esto es lo que tratamos de prevenir...' (RSGA, 1881,
T I: 7) (en Lenton, 2000). Mases (1998) tambi^n seftala que el sistema de reparto aplicado en forma poste-
rior despertd controversias en la sociedad portefla, iniciSndose discusiones que se exlendieron hacia la con-
sideraci6n acerca de la situaci6n jurfdica y la condicidn de ciudadano por parte de los grupos indigenas.
De todos modos en estos afios estos debates sobre los indios "sometidos" no se centralizan en su propia con-
dici6n, sino en las atribuciones del Estado o de la Iglesia para efectuar su reducci6n.

22 Cuando se inicia la llamada Conquista al Desierto secalcula que aproximadamente vivfan unos 35.000
indigenas en la regi6n cordillerana de Neuqu6n y Oeste de Rio Negro. Luego de la campafla militar la gran
mayorta bused asilo entre sus hermanos de raza y cruz6 la cordillera rumbo a Chile, otros encontraron re-
fugio por un tiempo al sur de la Patagonia. Las batallas que siguieron a esta primera etapa se concentraron
al pie de la Cordillera de Los Andes y pusieron de manifiesto el desequilibrio existente: 345 indios muertos
y 1.720 prisioneros mientras que entre las fuerzas nacionales se registraron 17 muertos y 21 heridos. En t6r-
minos de vidas humanas la conquista del Neuqu^n tuvo un costo oficiai de 55.000 indios. Los que sobre-
vivieron a esta accion, segun datos de Varela (1980) y que luego poblaban las tierras de la Patagonia fueron
unos 15.000 indigenas (Varela, 1980).
23 La forma de traslado "tipica" consisti6 en el envfo de los indfgenas a Irav^s de contratistas. El ej^rcito los
trasladaba hasta Trenque Lauquen y de alii el contratista los "remitia" a su destino final debiendo abastecer-
los y cuidarlos. El Ministro de Cuerra recomendaba a sus iefes que debian "obligarles a sujetarse a las cos-
tumbres de la civilizacidn, disolviendo su organizaci6n tribal y evitando el matrimonio de los caciques con
mSs de una mujer". Los hombres eran encerrados en los cuarteles y las mujeres y nirtos puestos a cargo de
la Sociedad de Beneficencia, aunque luego esla tarea fue compartida con el Defensor de Pobres e Incapa-
ces. Tambi^n hubo pedidos de particulares para utilizarlos como mano de obra en sus explotaciones (estan-
cias/ingenios en la Provincia de TucumSn) o del propio Estado, como la Municipalidad de Buenos Aires que
solicit6 70 indios para la quema de basura. El caso de los indios confinados a la Isia Martin Garcia fue aun
peor, no s6lo por la viruela sino por las condiciones de vida imperantes en este lugar. La resistencia a este
estado de cosas es un fen6meno que puede corroborarse a partir de los casos de huidas y escapes (en Cen-
d6n, 1980).
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neda "lo mejor era darles un destino fijo para desmembrarlos como tribu y poner-
los baio el cuidado de particulares" (La Naci6n, 8 de marzo de 1878).

' Por lo tanto, y si bien hubo diferentes modelos contemporSn^s de u a-
miento de la cuesti6n indfgena, como lo demuestra el caso de l^^^^^^'6" J ^ f ^j
Tas en los Estados Unidos -desechado por costoso- en la Argentma, ^e opt6 por el
S e m a de distribuci6n (reparto de nihos, mujeres, ancianos) para e' serv.c.o dorn^s-

co y los hombres como rnano de obra o en el servicio de armas. Fueron n^mor, a-
rios los casos donde se ensay6 otro tipo de "soluci6n" como la creac,6n de colon.as
y la entrega de tierras, casos que analizaremos a continuaciOn .

La cuesti6n indigena en la actual provincia de La Pampa: . „
En 1879 los indJgenas que ocupaban el sur y oeste de la prov ncia de Bue

nos Aires Ta actual provincia de La Pampa y la zona nordpatag6n.ca ueron empu-
?ados det'r^s del Rto Negro". La suerte que corrieron estos grupos indigenas fue d.-
S a , orlginandose un p'roceso de traslados, ramificaciones y divisiones, fen6meno
que se extendi6 hasta las primeras decadas del siglo XX.
^ En las tierras de la actual provincia de La Pampa fueron apresados en me-
nos de 8 meses los principales caciques y capitanejos ranqueles", Los ' "^ "s de Un-
za y la chusma (mujeres, ninos y viejos) fueron capturados o se ^
char. La hacienda yiguariza -insustituible para las huestes "^*'^;;
miles hacia la frontera, las tolderfas, las sementeras y campos ^e
diados. Asf, para los anos 1879 y 1880, este ampho terr.tono ^^^ p ^ ^ J ^ ^ ^ J
sin poblaci6n nativa. Son terminantes los partes oficiales de las d's^ntas d.v.s.ones
del e°6rcito, dando cuenta de que al norte del Rfo Colorado no quedaba "tr,bu hos-

'" ' ' ^ " " Btanislao Zeballos en 1880 en su obra "Viaje al pafs de 'o.^/^aucanos" la

describe sin indios ni blancos. Al parecer, segun alll 7'^^$"; P°t
indigena: "Deambulan el territorio acuciados por las

S^P^s .tnicos que pob.aban las t i e r ^ r , ^

185 mujeres y niflos. Era lo que restaba del poderlo de CalfucurS" (Yunque, 1956.364).
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hurto que de guerra". Ratifican esta imagen los Informes de las numerosas comisio-
nes de agrimensores que mensuraron La Pampa entre 1882 y 1884, y que recorri^n-
dola en damero cada dos leguas no sefialan haber encontrado poblacidn indfgena.

Este paisaje de la pampa despoblada se modifica cuando avanza la fronte-
ra militar desplazSndose a partir de las fundaciones de Victorica y General Acha".
En forma paralela, en el transcurso de la decada siguiente aparecen en el territorio,
y principalmente en su capital -General Acha- cantidades m^s o menos numerosas
de indfgenas. Casi todos ellos llegaron para quedarse. Como ha mostrado la inves-
tigaci6n de Juan Carlos Depetris, gran parte de los grupos humanos de tronco arau-
cano que se distnbuyeron en La Pampa en el periodo 1882-1900 reconocen una de-
terminada estadfa en la capital de General Acha. Estos grupos protagonizaron un re-
poblamiento y redistribuci6n espaciai que no respondia a sus propias determinacio-
nes y sf al nuevo orden establecido".

A la pregunta de qu6 indios fueron los que vivieron en General Acha, este
autor sefiala que - y de acuerdo a la tradicidn oral- junto con las tropas fundadoras
llegaron las reducidas en nijmero, pero principalmente en belicosidad "tribus ami-
gas" de Pichi Huinca y Tripalao, desde sus asentamientos en Carhue y Piian {oeste
de la Provincia de Buenos Aires). Mensurar estos aportes poblacionales es muy difi-
cil pero, segun el diario de sesiones de la CSmara de Diputados de la Naci6n, el 24
de agosto de 1885 en General Acha, vivfan 400 indios (entre los de lanza y fami-
lias) relacionados por el ejercito dado que los hombres eran auxiliares de tropa". En
este grupo, gen^ricamente reunidos a los efectos de sus obligaciones militares en et
"escuadrdn Alsina", conflufa una mezcia de gente de variado origen tribal. Basta,
para el caso, ver el listado de los oficiales del cuerpo y ubicarlos en el mosaico 6t-
nico anterior a las ultimas campafias militares: araucanos chilenos, ahora, formaban
el colectivo "indios" junto a pampas y puelches. Luego engrosarfan este grupo a
partir de 1886 una cantidad apreciable de ranquelinos llegados desde Villa Merce-
des y Sarmiento Nuevo que conformaron el llamado "escuadr6n ranquelino".

En sfntesis, el amplio territorio que qued6 practicamente vacfo de pobla-
ci6n indfgena en los afios inmediatos a las ultimas entradas militares fue repoblado

27 Victorica estaba a 40 l<m de la iaguna Leuvuc6, centro del "imperio ranquel" y lugar de residencia del
cacique Mariano Rosas, inmortalizadas por Mansilla en su libro Excursi6n a los Indios Ranqueles. Como
sefiala Lojo (1997) la importancia de Leuvuco era, sobre todo, estrat^gica, por ser un nudo de caminos que
conducian hacia las tolderfas del cacique Ramdn, en los montes de Carrilobo; hacia las del cacique
Baigorrita (ahijado del militar unitario Manuel Baigorria, exiliado veinte aflos entre los ranqueles), situadas
a la orilla de los montes de Quenque; hacia las de CalfucurA, en Salinas Crandes, y hacia la cordillera y las
tribus mapuches (el llamado camino chileno),
28 V4ase Depetris 1998b, Victorica, primer pueblo pampeano enclavado en el corazdn del pais ranquel,
desde sus inicios y hasta finalizado en el afio 1887, casi no contaba con indios entre sus pobladores a ex-
cepcidn de un reducido grupo que no superaba el ciento. El grueso de los ranqueles amigos que habian co-
laborado en la fundaci6n del pueblo habia regresado a sus acantonamientos de Villa Mercedes y Sarmien-
to Nuevo,
29 En Depetris, 1998:65,
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con el aporte de distintos grupos aborigenes de la regi6n".El censo de 1895 no re-
fleja este proceso, ya que el elemento indfgena fue empadronado como argentinos
sin ninguna mencl6n distintiva a su origen ^tnico, en la medida en que se conside-
raba que la "poblacidn india marcha ripidamente a la desaparicidn ya sea por fun-
dirse con la civilizada o porque los clams que deja la muerte no alcanzan a ser lle-
nados por las nuevas generaciones y el resultado obtenido demuestra que en 1895
no existen ya indios salvajes en el territorio nacional de la pampa, pues los restos de
las antiguas tribus, ya estin sometidas y han sido censadof. De todos modos, y co-
mo parSmetro, otra investigaci6n de Depetris, a partir de establecer la filiaci6n de
cada uno de los individuos indigenas (aun de los portadores de nombre y apellido
hispano-criollo), mSs algunos datos que referenciaran su origen con el menor mar-
gen de duda, Intenta "recalcular" la presencia de poblacidn indigena a partir del
analisis nominal de las cedulas censales. Sus datos arrojan un numero de 2.080 in-
digenas sobre un total de las 25.914 personas censadas para el Territorio de La Pam-
pa", dando otra magnitud al mencionado proceso de "reacomodamiento" de estos
grupos poblacionales.

Desde otro Ungulo, la consulta de documentos del Fondo de Cobierno,
brinda otra pauta de este proceso de repoblamiento y los intentos de determinados
grupos de asentarse y obtener tierras. Es ilustrativa una carta enviada por la Jefatura
de Policia (Fondo de Gobierno, Legajo 5, Exp 12-02) en 1898 al Cobernador del Te-
rritorio Gral. Eduardo Pico que senalaba: "[...]pongo en conocimiento del seiSorje-
fe que con fecha 15 del corriente se ha posesionado con toda la gente que consti-
tuye la tribu, el cacique Luis Baigorrita, en el lote 13 de la secci6n 14 de este terri-
torio. La tribu esta compuesta de 80 personas y poseen todos un capital de 200 ani-
mates yeguarizos y 700 ovejas. La procedencia de 4sta es de la Provincia de Bue-
nos Aires, partido de Trenque Lauquen y han exhibido la gu'ia respectiva a los arreos
mencionados. Todos se encuentran munidos de sus respectivas papeletas de enrola-
miento."

Aqui es visible, por un lado, c6mo algunos grupos habrfan buscado man-
tener mSrgenes de independencia y espacios para insertarse y evitar la "destribaliza-

30 Este proceso heterog^neo de repoblamiento estaria dado por aportes de los siguientes grupos: 1) grupos
del centro bonaerense: siguiendo la irnea de entrada a La Pampa desde Carhu^, Guamini, Puan, Trenque
Lauquen, hacia la entonces capital del Tenritorio (esto se observa por la presencia de los grupos de las ex-
timas tribus de los Catriel, Ranqualeo, Pince, Manuel Crande, Tripalao), 2) grupos nortpatagonicos: 3) gru-
pos cordilleranos (neuquinos y chilenos), 4) grupos ranquelinos (tribus extintas como las de Baigorrita y Ro-
sas) presentes en 8° y 9° departamento, 5) 'una cufta de pehuenches" y 6) indios 'amigos" o militarizados
que habfan colaborado con la ocupaci6n del territorio (Depetris, 1998c).
31 Claro que un importante problema es el subregistro que presenta este censo, ya que se estipulaba que la
poblacidn superaria las 40.000 personas. Los motivos para ello fueron la insuficiencia de las libretas censa-
les (pof lo cual qued6 poblaci6n sin censar), y las dificultades por las distancias, caminos y la falta de trans-
portes adecuados. J
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ci6n"". Por el otro, las estrategias de determinados grupos pronto se encontraron
con que la total desestructuraci6n econ6mica del mundo fronterizo hacia imposible
la subsistencia, en la medida en que fue desbaratado el patr6n ocupacional que ga-
rantizaba un control eficaz de tierra adentro, respaldaba su existencia cultural aut6-
noma y les conferfa peso social propio. Claro que para ello, tambien operaron la su-
ma de disposiciones legales que buscaron el "disciplinamiento" de la poblacidn ru-
ral, arbitrada por ejempio por el decreto del gobernador Ayala donde se procedi6 al
enrolamiento en la Cuardia Nacional de todos los pobladores, incluso de aquellos
que hubieran sido dados de baja del servicio de armas. Sumado a ello, el control de
los imbitos de sociabilidad fue otra de las estrategias mSs importantes para evitar la
reproducci6n aut6noma y garantizar la proletarizaci6n necesaria al nuevo sistema,
tal como se pretendia los distintos Cddigos para los Territorios Nacionales dirtados
en la 6poca".

En este proceso -que no fue lineal ni inmediato-, pronto se hicieron eviden-
tes las tensiones que acarreaba su incorporacidn a la socfedad bajo ia nueva situa-
ci6n y reglas imperantes. En una nota del afio 1896 del entonces Cobernador se ob-
serva este aspecto: "los indigenas que pertenecieran a la antigua tribu de Pichuen
no se encuentran conformes con su estado dentro del medio civilizado en el que ac-
tualmente viven y pretenden reorganizarse bajo la dependencia del ex cacique Bai-
gorrita. Conceder tierras para tal fin importarfa retrogradar a la 4poca el que caci-
cazgo sustrafa una buena parte de la poblacidn indigena al contacto con la gente ci-
vilizada y la acci6n moralizadora de la autoridad. Permitksele agruparse en la for-
ma en que antes estuvieron y volver a la vida del aduar [sic] seria condenarlos a una
perpetua barbarie. El aislamiento de su casta borraria inmediatamente las nociones
de vida ordenada que han adquirido evitando las tendencias de sus espfritus salva-
jes. Las tribus no pueden, no deben existir dentro del orden nacional" " .

El Cobernador expresaba aqui el rechazo al establecimiento de tribus indf-
genas en territorios recientemente conquistados, que unido al planteamiento de "ci-
vilizaci6n a marchas forzadas", fue la respuesta mayoritaria al problema de qu6 ha-
cer con el indio e inspird la politica de dispersarlos por distintos puntos de la Repu-
blica 0 bien insertarlos dentro del mercado laboral. La idea repetidamente escucha-
da referia a la necesidad de que "encuentren trabajo activo y honrado para la base
de su existencia y su futura prosperidad, diseminindolos por familia para que cam-
bien hibitos y costumbres".

Varios factores intervinieron en la delimitacidn de esta polftica, por un la-
do, la conviccidn de que un salvaje solo se podia civilizar si se lo ponia en contac-

32 Es ilustrativo de lo mencionado un edicto policial datado en la capital del territorio en 1886, que orde-
naba a los comisarios "que los indios que regresen a Chile con hacienda deberin acreditarla con la corres-
pondiente gu!a, caso contrario serin detenidos en la fronlera o en la cordillera', en Memorias de los Cober-
nadores de La Pampa, 1981.
33 Referencias en Bandieri, 2000 y Argeri, 1997.
34 En Memorias de los Cobernadores de La Pampa, 1981:41.
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to con la sociedad blanca, pero por el otro, habria habido razones practices . Nos
referimos a que el sistema de reparto disenado relevaba al estado del niantenim.en-
to de los indigenas, tanto de los que eran prisioneros como de aquellos antiguos
"indios amigos" que acataban la autoridad estatal.

La nota que se oponfa a un proyecto de otorgamiento de t.erras, continua-
ba senalando que:"/as que tuvieron su asiento en este territorio se encuentran tam-
bi4n dispersas, diseminadas en los departamentos los individuos que las compo-
nian alii viven felices, entregados a las faenas del campo, amparados como los de-
mis ciudadanos por las leyes protectoras de la Nacidn, divorciados por completo
de la autoridad de los caciques, sus antiguos jefes. Los caciques, capitanejos y mo-
cetones forman la guardia nacional. Para fundar este pedido se mencionan^s con-
cesiones hechas a otros caciques. Namuncuri, Pichi Huinca y Tripailao. De estos
solo se les han concedidos tierras para el establecimiento de su tribu al pnmero, me-
dida poco meditada a juicio de esta gobernacidn, hecho que se salvd al pedir los
otros dos, como lo consigna la ley respectiva que otorga tierra al cacique y a su ta-

Aquf, y en vista de que, como luego veremos, en algunos casos se dispuso
la entrega de tierras a algunos grupos, Pico insistia en que "ristame decir a VEa es-
te respecto que la prictica ha demostrado lo perjudicial que son a los vecmdanos
las agrupaciones de indigenas, tanto en lo que se relaciona a sus intereses, cuanto
en loque conviene a sus costumbres y moralidad. Aparte de estas consideraciones
si los servicios que se atribuyen a Baigorrita son reconocidos por el estado mayor
del ejercito y VE lo considera acreedor al premio podria concederle, como a Pichi
Huinca y Tripailao una fraccion de campo para 41 y a su familia umcamente

Procurlibase borrar asf cualquier vestigio de tribu como entidad, temiendo
las sublevaciones en masa o los pedidos y reclamos orgSnicamente expresados.
Ademis, muchos de estos pSrrafos traslucen ciertos elementos de v.olencia simb6-
lica que conllev6 la idea de inferioridad de los grupos indJgenas frente a los grupos
civilizados y que se reforzaba con otras imagenes que representaban a los mdigenas
como parte de la naturaleza (barbarie) y de los peligros que la misma entranaba
equiparSndolos a la flora y la fauna de la zona. Siguiendo a Lois y Troncoso, es po-
sible ver que la propia resistencia indfgena a las formas de sometimiento impuestas
por las prScticas militares y luego estatales eran interpretadas como Ins6litos e irra-
cionales vfnculos con la tierra, pero no en t^rminos dejdentidades territoriales cons-
truidas sino como formas de "enraizamiento natural"".

35 Aspectos referidos tambien por Mases, 1998.

f . l: ::;:rrlrs 1 1 S " : : : d: t : 7 Z l '^:^. C.^ se..^. ,.e estos câ cues fueron par.
e de l̂ s t X qu^ formaban la Segunda Brigada de la Tercera Divisi6n del Ej^rc.lo que Pene^aro" en e

TerrL'io de La Pampa por el sur de San Luis. Los combates en esta zona duraron ^ a«os ̂ '^"'to hb^ado e
Oltimo de ellos en Cochi^6 en agosto de 1882. Meses mSs tarde cerca de alli se fundaria el pueblo de Vic

? ' a b l T e * eT-Tarte " mu'c^fd^ ello no subsis.e al observar que en la mayor.a de los Museos de
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AdemSs, este Territorio debfa estar apto para la instalaci6n de poblaci6n de
origen europeo y en ese sentido tambien puede interpretarse la oposici6n del go-
bierno local al asentamiento de tribus. Se estarfa procurando "eliminar" cualquier
peligro para la instalaci6n de colonos y el desarrollo de actividades productivas "ci-
vil izadas".

En 1898, los pedidos y reclamos de grupos que ansiaban recibir su "retri-
buci6n" por el apoyo al gobierno nacional, continuaban pero, de hecho, la Gober-
naci6n de La Pampa Central insistfa en sus opiniones "inspirada en los intereses ge-
nerates del territorio, reitera a VE las consideraciones expresadas al expedirse en
anilogas solicitudes presentadas por los indigenas Diaz y Cabral, Caleu y Curumao
y que figuran en los expedientes 756 y 768 caratula gobernacidn con fechas 3 y 6
de septiembre pasado respectivamente [...I La experiencia impone la necesidad de
restringir a los indigenas la facultad de reunirse en tribu pues a mas de los peligros
que entrafia para el vecindario en que se constituye, se hace retrograda a las pric-
ticas de la vida primitiva, un nucleo numeroso de hombres arrancados del centro
civiiizado en que modestamente actuan y en que entregados al trabajo honrado, ob-
tienen lo necesario para atender las exigencias de la vida... Como en los casos ex-
presados, esta gobernaci6n es de opinidn que si a juicio de VE el cacique Morales
es acreedor a la recompensa por sus servicios a la Nacidn se le conceda tierra para
vivir con su familia pero no para congregar a los indigenas que en 4pocas lejanas
fueron lanzas de su tribu, y que hoy estin diseminados en diversos puntos del terri-
torio, entregados a trabajos provechosos".

Nuevamente aquf se observa el Ifmite del modelo de asimilaci6n. Y el prin-
cipal de sus pianos era la adscripci6n inmediata a una situacidn laboral, para con-
vertirle en un elemento activo de trabajo que contribuya a la riqueza publica y se
reforme, asociando su existencia a los centros de poblaci6n y educando a su fami-
lia en los hiibitos que la sociedad civilizada profesa. Eso es entendible, ya que quie-
nes han analizado la polftica indigenista del perfodo sefialan que de todas las mo-
dalidades posibles de asimilaci6n del Indio a la sociedad se enfatiza marcadamen-
te en este periodo la "integraci6n" a trav6s del mercado laboral".

Asf, como mano de obra barata o factor de conversi6n espiritual el trabajo
en "lugares civilizados" era lo buscado. Otro expediente de gobierno, fechado en
1887, da cuenta de los esfuerzos del entonces gobernador para "ubicar" laboral-
mente a grupos indfgenas. "En contestacidn a la nota de S.E. numero 117 en la que
se sirve preguntarme si habria facilidad para colocar algunos indios llcenciados. Por
el momento puedo dar ocupacion a 4 en el establecimiento a mi cargo prefiriendo
sin familia. Si en algunos otros establecimientos se prestan a dar colocacidn a algu-
nos indios dar4 a S.E. aviso oportuno".

Ciencias Naturales de nuestro pafs junto con la flora y la fauna aut6ctona se encuentfan los restos materia-
les de las culturas aborfgenes.

54 39 Vfiase M6nica Quijada, 1999:693 y Lenton, 2000.
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Por lo tanto, en gran medida la ciudadanizaci6n del indio sometido supu-
so su consiguiente integraci6n como campesino, pe6n de estancia y otros destmos
mas vinculados a la estratificaci6n social que a la diferencia 6tnlca. Se fue produ-
ciendo as(, en el tratamiento legal de la cuesti6n indfgena, una suerte de juego pen-
dular entre el reconocimiento de una situaci6n diferencial de precariedad ante os
usos y abusos del sistema y el imperativo de ciudadanizar a cualquier precio a los
aborieenes hasta alcanzar su total disoluci6n en la sociedad mayoritaria.

La politica disenada, m5s allS de las tensiones y contramarchas que se ob-
servan continuaba con una etapa que Barros denomin6 regeneraci6n y que mclu-
y6 una serie de prohibiciones y obligaciones deculturadoras: disoluc.6n de las tn-
bus y dispersi6n de sus integrantes, desconocimiento de las jerarquias tribales, em-
plazamiento para la fijaci6n de un domicilio y enrolamiento en la Guardia Nacio-
nal, incorporaci6n compulsiva al mercado de trabajo rural y urbano, en sus niveles
remunerativos mSs bajos, como unico medio posible de subsistencia, aprendizaje
forzado del castellano, y sim^trica prohibici6n de usar la propia lengua asf como de
valerse de interpretes en los contactos oficiales, castigo de la transgres.6n de cual-
quiera de estas normas y la pretensi6n de continuar "una vida vagabunda""".

PoKtica de otorgamiento de tierras. El caso de la Colonia Emilio Mitre.
Para la mayoria de los indfgenas que sobrevivieron a la ocupaci6n de sus

territorios, el camino fue el traslado y la desestructuracion de sus grupos tribales.
Tambi6n indicamos que la politica oficial no fue clara en cuanto a "qu6 hacer con
el indio" y estas contradicciones o indefiniciones se hicieron patentes con relaci6n
al debatido tema del otorgamiento de tierras y la creaci6n de colonias pastoriles".
Como ha sido analizado para el caso de la provincia del Neuqu^n, los exped.entes
de pedidos de tierras en su mayoria fueron iniciados por los propios Indfgenas y en
ellos puede vislumbrarse el peregrinar de algunas tribus para conseguir tierras en
propiedad, invocando generalmente derechos preexistentes o el haber prestado ser-
vicios en el ej^rcito como tambi6n los intentos de los caciques de reagrupar su gen-
te en tomo a un lote de tierra. Asf, el estudio de estos casos, que en palabras de al-
gunos historiadores constituyen "honrosas excepciones", patentiza las condiciones
en que finalmente los indfgenas debieron asumir el destino disefiado por los gobier-

40 Como ha sertalado Vdlar (1993). . , . . , • , KAO »„ PI <:pn
41 No s6lo en cuanto a los cambios en tfirminos legales y de dispos.ciones oficiales, sino 'ambi^n enel ^ n -
tido del incumplimiento de las normas fijadas (Lenton, 2000). Un aspecto relevante de lo mencionado es e
desconocimiento de la ley 215 de 1867 que dispuso el avance de las fronteras interiores hasta las mSi^enes
del Rfo Negro y NeuquSn, donde se establecfa -que los indios que se sometieran espontineamente, firma-
rian con el Poder Ejecutivo un tratado para establecer, de comOn acuerdo, el lugar y cantidad de tierras que
les serlan dados para su vida fija y pacffica'. Otras disposiciones establecfan que en estos casos a los ind.-
genas debfa entr^Srseles semillas; herramientas y animates de crfa y de labor para favorecer el asentam.en-
to inicial. Claro que esto no sucedi6 en la prSctica y eso explica que en la mayorfa de los casos estas colo- „
nias fueran rotundos fracasos (Varela, 1980).
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nos argentinos a lo largo del siglo XX".
En este contexto finalmente avanzaron los procesos de entrega de tierras y

de creaci6n de colonias en puntos del Territorio como Emilio Mitre y Los Puelches.
Para julio de 1900 ya se mencionaba que: "una parte de los indios de La Blanca ya
han levantado los toldos para ir a establecerse en Colonia General Mitre, Con este
motivo muchos indios que se habian dispersado para trabajar en la Provincia de
Buenos Aires y en el territorio han vuelto al llamado de sus capitanejos para recibir
las 625 has ofrecidas a cada familia. Mucha de las gentes del capitanejo Morales y
de los hijos del cacique Cabral no llevan haciendas en cantidades suficientes para
el consumo, ni arados, ni otros instrumentos de agricultura, I,,,] Es necesario que el
gobierno los provea de estos elementos o de lo contrario se sabe cual va a ser el re-
sultado del programa'"",

Mucho tiene de premonitorio este comentario ya que la ayuda oficial no
existi6. Pero, tal vez lo mas significativo para el "resultado del programa" sea ana-
lizar que tierras fueron las otorgadas por el decreto de creaci6n de la Colonia en
1899. Para contestar esta pregunta, tanto para este como para otros casos •'̂  debe-
mos referirnos a un proceso mayor: la polftica de tierras del Cobierno Nacional.

Hemos realizado ya numerosas referencias a este proceso, pero en lo que
respecta al Territorio de La Pampa, puede ser ilustrado mencionando que las tierras
habian sido enajenadas desde el principio, y en 1878 el 47% de las mejores tierras
eran propiedad de particulares como consecuencia de la aplicaci6n de la ley sobre
linea de fronteras en la margen izquierda de los rfos Negro y Neuqu^n " . Este pro-

42 Para Neuqu^n, v^ase Varela (1980). Para un anSlisis de la polilica oficial al respecto a lo largo de todo
el siglo XX, ver Lenton (2000). Si ya hemos realizado comentarios a las polfticas de los primeros ailos del
siglo XX, es interesante seflalar, retomando a esta autora, que las polfticas gubernamentales orientadas a en-
carar en forma concreta el problema indigena siguieron luego dos vias fundamentales; la creaci6n, disolu-
ci6n, transformaci6n, etc., de organismos especfficos, y la asignaci6n de tierras con diferentes modalidades
de propiedad. Por ambas vfas, tanto el P.E.N. como el P.L.N. comienzan a encarar la tarea reci^n a finales
de la decada del '30. Los primeros afios de esta dfeada se caracterizaron, en realidad, por la reducci6n de
las tierras asignadas desde fines del siglo XIX a determinadas comunidades o el desalojo directo de estas.
Esto debe relacionarse con la reanudaci6n, durante la presidencia del general Justo, de la venta sistemStica
de tierras fiscales, que estaba interrumpida desde el periodo radical, y con la creaci6n de los primeros Par-
ques Nacionales. De todos modos, lo mis notable fue la evidente inconsistencia en la polftica de tierras.
43 En Memorias de los Cobernadores de La Pampa, 1981.
44 tJn largo expediente de la Direcci6n de Tierras es el referido a la tribu de Baigorrita. Este se inicia en
1897 en virtud de un decreto por el cual se le acuerda al cacique Baigorrita y a las familias que constituyen
su tribu permiso para ocupar el lote 15 fraccidn D, Secci6n XIV del Territorio de la Pampa. Este lote no es
ocupado nunca, pero sf otros pr6ximos al lugar de emplazamiento de la Colonia Emilio Mitre (lote 21 sec-
ci6n 18, letra C). A principios de siglo este grupo pide mis tierra ya que ha habido un notable aumento en
los ganados a cuya crfa se dedican los indfgenas de Baigorrita y que, en consecuencia, se hace indispensa-
ble una mayor extensidn de campo para que las haciendas puedan vivir y prosperar. Hay en la actualidad
en el lote 21 mas de 60 {amilias, todas con algun capital en hacienda knar. De todos modos, en un proce-
so similar al que ocurri6 en la Colonia Emilio Mitre, este grupo se fue extinguiendo, y en los afios treinta es
la familia de Baigorrita quien reclama los tftulos de propiedad en un trSmite que continu6 hasta mediados
de siglo por sus descendientes (Afio 1931, folio 38).

45 Guerfn, 1980 analiza la distribucion inicial de tierras.
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ceso incluso se acentua si observamos los datos correspondientes a las tierras mas
aptas para la actividad ganadera y agricola donde el porcentaje ronda el 90% de ad-
judicacidn, mientras que en las zonas marginales y des6rticas el porcentaje descien-
de al 1,5%, espacio donde se encuentran las 80.000 ha que conforman la Colonia
Emilio Mitre*. Asf, estas fueron las tierras donde hallaron cabida los reclamos de los
ranqueles.

Concretamente, la Colonia Emilio Mitre se fund6 en el aaual departamen-
to Chalileo en un sector de la diagonal Srida sobre la margen izquierda del Rio Cha-
dileuvu, hoy temporario por acci6n del hombre". En 1899 el gobierno orden6 prac-
ticar la mensura de la zona que hoy es la colonia y otorg6 poder al agrimensor pa-
ra efectuar la entrega provisoria de los lotes a quien "lo solicitare". En el acta de la
entrega de tierras efectuado en el ano 1900 de las 80.000 ha que comprendian el
trazado, el agrimensor estabtecfa que: har6 entrega provisional de lotes a las fami-
lias de las tribus de los caciques Santos Morales y Ramdn Cabral cuyas ndminas de
jefes de familias se acompahan". En este acto estipulaba que los caciques, sus fami-
lias y demSs interesados deberian presentar la Documentaci6n: que acredite su
identidad y est€n comprendidos en las condiciones estipuladas por la ley de 2 de
octubre de 1884 y el decreto de creacidn de la colonia.

No es un dato menor que Santos Morales, uno de los dos caciques de la
parcialidad "indios amigos" que pobl6 la colonia Emilio Mitre, fuera, por las fuen-
tes consultadas, un ranquel de pura cepa nacido en la comarca. Su nombre indige-
na era Katrenaw y habia llegado a ser lenguaraz de Mariano Rosas, lo que indica de
por SI un manejo mas o menos bueno del espafiol. Otras fuentes sefialan que es ca-
si seguro que Ileg6 o volvi6 a La Pampa integrando alguno de los 5 grupos de in-
dios auxiliares que acompafiaron a las tropas de la 3= divisi6n que ocup6 los aleda-
nos de Leuvuc6. Por lo tanto, estos indigenas fueron parte de la parcialidad de in-
dios amigos que acompafiaron las tropas de Racedo desde C6rdoba y San Luis ac-
tuando como guerreros o como baqueanos.

No disponemos de la cantidad absoluta de personas que poblaron la Co-
lonia pero de las 128 chacras de 625 has en que fue subdividida, y segun consta por
los documentos que agreg6 el ingeniero que realiz6 la mensura, fueron 64 los jefes

46 El ambiente es 3rido con precipltaclones que oscllan en alrededor de los 300 mm anuales. El acceso a
la Colonia, desde la ruta pavimentada se encuentra a 18 Km de Santa Isabel - localidad pequefla, cabecera
del departamento Chalileo- y a 280 Km de Santa Rosa,
47 Este tema es muy importante, ya que afecta al decaimiento de toda la economra del oeste pampeano, A
partir de 1920 con el desecamiento del sistema fluvial y la conslguiente salinizaci6n aumentaron los nive-
les de desertizacidn de estas tierras, Esto se agrav6 aun mis, cuando en 1947 la construcci6n del dique El
Nihuil (Mendoza) trajo aparejado la merma violenta del escurrimiento del Atuel, acentuando este proceso
hasta la actuaiidad,
48 Los documentos que remitieron los indfgenas fueron certificados por los Jueces de Paz y papeleta de en-
rolamiento, Todo el proceso de subdivisi6n dur6 desde junio en que se present6 el "cacique Santos Mora-
les y quince miembros de su tribu" hasta el dia 15 de agosto de 1900, En esta fecha "se dio por concluida
la operaci6n" quedando vacantes 12 lotes, pues no se habian "presentado mas interesado^.
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de familia de la tribu del Cacique Santos Morales que recibieron un lote, otros 56
los de la tribu de Ram6n Cabral, y por ultimo, otros 8 individuos que aparecen ba-
jo la n6mina de "antiguos pobladores". Los 8 lotes que llevaban los numeros 65 a
68 y 44 a 80 fueron reservados en aquel momento "para las necesidades futuras de
la colonizacidn agrfcola y la formacidn de un centro urbano".

El mecanismo por el cual los gobiernos "fiscalizaron" este proceso se ma-
terializ6 en una serie de informes. En 1903, la opini6n del Inspector de Tierras Car-
los Monnet, patentizaba la mirada decimononica ya analizada sobre la cuesti6n in-
digena. Mientras se rescataba la voluntad politica del gobierno: "El poder ejecutivo
al fundar lo que se llaman colonias indigenas se inspiro en mdviles eievados, sus-
traer al salvaje de su vida precaria y azarosa, tratar de radicarlo, inspirarle amor al
suelo, respeto a las instituciones y carifio a la civilizacion", se repetfan los cuestio-
namientos a estas iniciativas. Al igual que en los discursos de los Cobernadores, se
traslucia una visi6n del indio desde fuera, sin intentar siquiera comprender esa so-
ciedad diferente. Y cuando se trataba de dar explicaciones el indio era haragan, la-
dr6n, ocioso.,,*".

Por ello, no es extrafio que quienes abogaron por el avance gradual de las
fronteras no s6lo considerasen necesario la formacidn de colonias agrfcolas sino
tambien la introducci6n de inmigrantes europeos, dando por sentado que esta trans-
fonnaci6n venceria por sf misma a la barbarie. Como parte de ello vefan la necesi-
dad de una mayor reglamentacion y control: "Es pues necesario darles direccidn,
entregados a su suerte continuaran como hoy siendo el plantel de escasa importan-
cia, atendidos y vigilados por el gobierno pueden manana contribuir con su grano
de arena al progreso y ocupar en la civilizacidn el puesto que legitimamente les co-
rresponde"{Diario La Capital, 29-8-1903).

La voz del cacique Santos Morales expresa la contracara de esta opini6n.
En 1907 un corresponsal de la Revista Caras y Caretas entrevisto al cacique Santos
Morales quien con absoluta crudeza pintaba el marco en que se desarrollaron los
primeros afios de existencia de esta comunidad: "Toda La Pampa es de ellos, noso-
tros aquf, en el pedazo peor adonde hemos venido los ultimos y aqui acabaremos.
Entre la arena y la tierra salada, no pudiendo sembrar ni piedras [...] Aqui nos te-
n6s: Melimano Reyes tratando de conseguir escritura de la colonia que Presidente
nos dio a nosotros y quien sabe si podemos guardaria porque no cumptimos condi-

49 En Raul Mandrini, 1984:8, En esta d&ada, lo principal a lener en cuenta del discurso sobre el indigena
es la clasificaci6n precisa y omnipresente de la figura simb6lica del indigena, segun una tipologia construi-
da no en funci6n de divisiones etnograficas mas o menos respetuosas de autoadscripciones indigenas, sino
en funcidn de su grado de asimilaci6n a la sociedad occidentalizada, Mientras unas tribus, a las que deno-
minamos aliadas, permanecieron en sus asentamientos en las pampas, otras, las amigas, se asentaron den-
tro de la linea de frontera gozando de la proteccidn y vigilancia, de los puestos fronterizos. En ambos ca-
sos, las tribus percibian auxilios econ6micos a traves de la entrega de raciones mensuales de ganado yegua-
rizo y "vicios" (Ratto, 1997), En forma posterior, son adoptadas otras sub-categorias como las "de antes" que
*^ opondria a "sometidos" segun una variable basada en su contemporaneidad o su presencia fisica Tam-
bi^n ver Ratto (1994),
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ciones Piden que tengamos tierra cultivada y aqui no crece nada".
Para aquilatar tanto las expresiones de los primeros inspectores conio las

del cacique indigena es importante senalar que las condiciones reales que enfrent6
el desar?ollo de la Colonia fueron la mala calidad del suelo, la d.v,s,6n de la pro-
piedad en unidades de 625 ha cuando la unidad econdmica calculada para la zo-
na es de 5.000 ha-, y la falta de derechos de propiedad de la tierra

En 1903 la poblaci6n ascendfa a 236 habitantes de los cuales 107 eran va-
rones y 129 mujeres. La hacienda estaba compuesta por 6.130 ovejas, 300 caballos,
25 vacasy 420 cabras (Diario La Capital, 29/08/1903).

El informe de 1908 da cuenta de! retraimiento e inestabilidad poblacional
V del escaso capital de sus ocupantes transcurridos apenas 5 afios entre ambas ms-
pecciones". La menci6n en torno a la existencia de 43 lotes libres de los cuales 33
habfan sido entregados en el acto de mensura, dimensiona la precariedad del asen-
tamiento y lo ficticio de la primera ocupaci6n. Adem^s, es visible comparando los
nombres de los concesionarios que un fendmeno paralelo fue el traslado a otras
chacras que, al ser desocupadas, eran pobladas por otras famihas las que, a su vez,
abandonaban su lote. Esto explica porqu6, comparando las n6mmas originates de
los concesionarios con las de esta Inspecci6n s6lo 34 chacras no variaron en ambos
periodos. Aunque tampoco ello implica que efectivamente estaban siendo explota-
das productivamente en 1908 y algunas aparecen como lotes baldios.

En 1908, los pobladores (que podfan no ser concesionarios) con capital en
animales eran s6lo 42. Claro que de esta ndmina s6lo 2 personas fig"'-^" ^esarro-
llando actividades agrfcolas al tener sembradas algunas hectareas de alfa fa. Resta
decir que ambos no eran miembros de la comunidad ranquel y uno de ellos era el

^ ^ ^ ^ al ntjmero de ovejas, de los 42 pobladores, casi el 50% tenfa en-
tre 100 y 300 ovejas, y con id^nticos porcentajes del 16,7% se hallan aq"e "os que
tenfan entre 300 y 500 y de 500 hasta 1.000. Con mds de 1.000 ovejas s6lo habia
4 individuos, y en el otro extremo, con majadas de menos de 100, otros 4, mostran-
do las diferencias internas dentro de la propia comunidad.

Siendo evidente el poco 6xito de la polftica de tierras, en 1916 el gob.er-
no radical presidido por Yrigoyen orden6 la realizaci6n de una nueva serie de ins-
pecciones para determinar el uso que se habfa hecho de las tierras pubhcas en los
territorios conquistados. Los inspectores que llegaron con esta premisa mtrodujeron
una nueva mirada alejandose de los discursos de afios anteriores.

so Estas Inspecciones generales tenian como fmalidad conocer el estado de los ' " ' " ^
econ6mica de sus pobladores, Esta Informaci6n era importante para el Es ado en '^^^^f
damiento y para tramitar el titulo de propiedad. En el informe consta e "\f̂

mativa, en parte porque se realizan con planillas i
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El Inspector Cresencio Calcagni (Tomo 203) llego a Colonia Emilio Mitre
con la siguiente indicacion: "en lo que se refiere a la regidn que Ud. va a inspec-
cionar, este informe resultara tanto mis interesante, teniendo en cuenta que se trata
de una colonia cuya fundacidn data de muchos anos atris y ha podido observarse
que permanece, por lo menos, estacionaria, siendo tal vez necesaria la adopcidn de
medidas que concurran a su mayor adelanto" (Tomo 203, p.139).

Este Inspector llevara los primeros titulos de propiedad pero algunos de los
destinatarios ya no poblaban la colonia. La imagen de paulatino despoblamiento se
evidencia cuando vemos que su tarea fue inspecclonar 76 lotes para encontrar que
40 estaban baldfos a pesar de estar concesionados. Por lo tanto, y si restamos de los
76 lotes los 13 fiscales, las chacras que efectivamente estaban en actividad eran 23,
de las cuales, la mayorfa tenfa nuevos ocupantes comparandolas con el Informe de
1908". A todas luces este dato permite mostrar como la mayorfa de estos poblado-
res no pudieron continuar con la explotacion de estas tierras y se habrian incorpo-
rado a la sociedad individualmente en calidad de servicio domestico o de peones
de las estancias ganaderas de la zona".

Sumado a la inspeccidn particular de cada lote, los Informe analizados
constaban de una descripci6n topografia y de un informe sobre las condiciones de
la tierra y la vegetacion. De su lectura emerge la total impractibilidad de la agricul-
tura, y con ello, de las exigencias que hasta el momento les habian hecho a los in-
digenas. Los mismos inspectores reconocian dicha situaci6n. Asf, en 1916, Calcag-
ni sefialaba: "debido a las causas enumeradas me he formado la conviccidn abso-
luta que las tierras de la Colonia Mitre no se prestan para poder practicar ninguna
clase de cultivo, aun en superficie muy limitada, s6lo creo posible ensayar el culti-
vo de alfalfa en algun retazo de campo en los alrededores del Rfo Salado" (tomo
203, p. 143). En cuanto a la ganaderfa, su impresion fue que: "la crfa de ovejas es
la mas importante de la colonia, la siguen en importancia la caballar y la de vacu-
nos. Por los datos que he podido recoger, resulta que el numero de hacienda lanar
anda disminuyendo continuamente, y hay varias casas de pobladores que han que-
dado sin ovejas".

De las 23 chacras en actividad no habfa ninguna que tuviera mas de 1.000
ovejas, y en este afio aumentaron proporcionalmente las majadas de menos de 100
ovejas que constitufan el 21,7%. La franja mayoritaria (52,2%) eran las majadas de
entre 100 y 300 ovejas. Cantidad insuficiente para mantener una familia, tal como

51 Nos referimos a que cuando el Inspector recorri6 el lote seftal6 que: "el concesionario es desconocido"
y "ocupa el lote un indigena llamado (difiere segun los casos) desde hace muchos aho^'.
52 Por ejempio, en la inspecci6n del lote 2 se menciona "lo ocupa el hijo natural pero a! presente esta con-
chavado de pedn en un campo de propiedad particular por consiguiente la poblacidn queda sin nadid' Y
luego agregaba "declara el mismo Barroso haber perdido las ultimas ovejas a fin del aflo pasado yque tu-
vo que conchavarse para poder vivii" (1916, f. 149). Otro caso que resume estas situaciones es el del lote
9, concedido en 1908 a Levinas Cabral, pero "el concesionario fallecio y la viuda Marcelina despu4s de ha-

C.f>. ^1" ocupado el lote junto con el fmado por el espacio de 15 anos, resolvid hace 5 meses abandonarlo por
^ ^ encontrarse en la miseria y obligada por lo tanto a trabajarpara vivir."
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lo sefialaba el propio Inspector: "la superficie de 625 has concedida a un colono no
le pueda dar para vivir, y es absolutamente insuficiente para progresar. Su capaci-
dad ganadera es muy limitada, pudiendo sostener como miximum en los afios bue-
nos, hasta 300 ovejas por lote, cantidad insuficiente para mantener una familia en
esos parajes donde la vida es tan costosa. Ninguno de los indfgenas, pobladores
concesionarios o intrusos podrSn en lo sucesivo abonar el precio de la tierra fiscal
por carecer en absoluto de los medios necesarios. En su inmensa mayorfa est^n en-
deudados con los comerciantes, los cuales no les embargan todavfa las ovejas y de-
mis ganados para evitar la despoblacidn completa de la colonia y por consiguien-
te la conclusidn del comercio por falta de consumidores".

Otros dos factores permiten explicar el proceso de abandono de la Colo-
nia, que de sus 120 unidades en explotaci6n en 1900 se habfa reducido, en 20 afios,
a unas 23 chacras. Nos referimos a la pobreza de los campos, debida en su mayor
parte a las grandes sequias de los afios anteriores y que produjeron gran mortandad
en las haciendas. En segundo lugar, a la escasez del capital inicial, pues al peque-
fio numero de animales lanares con los cuales los indfgenas habfan empezado a tra-
bajar se sum6 el consumo continuo para alim.entarse que contribuyd a la disminu-
ci6n del capital y en algunos casos, a su Iiquidaci6n total.

En 1916, el Inspector esgrimfa una soluci6n: "aumentar la superficie de los
lotes hasta la cantidad de 2500 has como minimo y concederlos en venta directa o
en arriendo de acuerdo al decreto del 8 de mayo del 915. S6lo con medidas de es-
ta naturaleza se podrin conseguir el arraigo verdadero de pobladores con capitales
suficientes para poblar y alambrar los campos". Claro que en este planteo era ex-
cluido de piano el objetivo original de fundacidn de la colonia".

En 1920, fue el turno para que el pr6ximo inspector ratificara la imagen
de abandono y marginalidad hasta el punto de que en sus palabras se manifiesta un
cambio de perspectiva en la mirada sobre la Colonia. Finalmente, iba cedlendo
fuerza la idea de la "colonizaci6n agrfcola" sostenida contra resultados convincen-
tes y por el contrario, se producfa el reconocimiento de la artificialidad de est^ tipo

53 Estas duras condiciones abrieron paso a otro proceso, como fue la venta de los lotes obtenidos a otros
individuos aienos a la colonia. Asi, ya en i 916 eso puede observarse y en 1920 es un tema que ocupa nue-
vamente al Inspector. Como seftalaba "En cuanto a las tierras njrales s6lo merece menc,6nel acaparamier^-
to existente en la colonia pastoril Emilio Mitre, donde la firma comercial Castilla y Anas hs logradoreumr
en un solo grupo una superficie mayor de leguas con la reunidn conjunta de numerosos lotes adqumdos na-
turalmente,de segunda mano, sea'que se haya valido de interpdsitas personas o los haya adqumdo direc-
tamente de quienes, con muy pocos esfuerzos, obtuvieron los titulos definitivos, o porque, no siindoles po-
sible continuar en tan reducidas fracciones con relacidn a ia poca bondad de esas tierras, optaron por des-
prenderse de ellas, mSxime si los adjudicatarios fueron indfgenas, en este caso los lotes habrfan pasado, in-
cuestionablemente, a la casa comercial Castilla y Arias, pordeudas contraias conella (22). Aquf se observa
la falta de una Iegislaci6n protectora de la propiedad de la tierra, que frenara el proceso mencionado de
transferencia a terceros por medio de venta u otros recursos que se comprueba fScilmente al coteiar el nu-
mero original de familias con lo reducido de la poblaci6n en un proceso que se agravarS con los aftos.
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de emprendimientos. "Porque los pueblos, las colonias y los territorios en general,
no prosperan a causa de las obligaciones que las reglamentaciones de la ley impo-
nen a los adquirentes de tierras, sino que ellos se deben a la misma bondad de la
tierra. Sostener lo contrario seria lo mismo que afirmar que la magnitud de la capi-
tal argentina, es hija de una obligacidn, como igualmente que las pampas portefias,
santafecinas, cordobeses, etc. se han poblado debido a una imposicidn".

Renunciando al discurso que Iegitim6 la ocupaci6n de los territorios a fi-
nes dei XIX, aun patentizado en el Informe de 1903, este Inspector redamaba: "es
tiempo ya que desaparezcan esejuicio por demis injusto / que, como un blasdn de
ignomia, pesa sobre el hijo de esta tierra negindole energias y aptitudes para el tra-
bajo, sin reparar los que tal afirman, que el siempre lucha con las peores armas, sin
ninguna proteccidn ni amparo. Sus colonias, fueron un sarcasmo: el pago de una
deuda con moneda falsa: se les exigid imposibles en tierras donde el capitalista fra-
cas6. Lo que quiere decir: que lo que el capitalista, el exdtico, abandond comojn-
servible, eso se reservd y se repartid entre el pobre, entre el anciano y la mujer".

Claridad para resumir una situaci6n que provocaba el fracaso de la Colo-
nia. Este informe de cientos de paginas sobre las tierras fiscales del oeste pampea-
no, repite una y otra vez acerca del desengaiio de las polfticas oficiales de coloni-
zaci6n, "ha sido la impropiedad de la tierra elegida para ese fin".

Sumado a ello, la tardanza en obtener los tftulos definitivos puede senalar-
se como otro de los elementos que obstaculizaban el desarrollo de la colonia. Es
que el proceso de obtenci6n de los titulos de propiedad comprende una historia que
se inicia a comienzos del siglo XX y tendrS varias decadas de duraci6n. Hemos men-
cionado que en 1916 fueron entregados los primeros tftulos que correspondieron
aproximadamente a la mitad de la superficie de la colonia. El resto de los ocupan-
tes, algunos descendientes de los primeros pobladores, continuardn este proceso
hasta los anos setenta. Esta conflictiva situaci6n Ileg6 a su punto mSximo en 1965,
cuando el Gobernador firm6 un decreto adjudicando 3.125 hectSreas ocupadas por
ranqueles a una persona de su amistad, segun denunciaron las fuentes periodfsticas.
El argumento oficial esbozado por el Director de Tierras fue que los indfgenas, des-
pues de todo, eran intrusos.

Para los protagonistas del conflicto esta situaci6n mostraba cuan poco ha-
bfa cambiado su posici6n respecto a la de sus abuelos. En 1969, otro Morales seria-
laba: "Es muy triste ser pobre, cuando a uno lo corren de todos lados". Ceferino Mo-
rales recit6 la queja unSnime de los ultimos ranqueles; "desde que los wincas inva-
dieron estos parajes, nosotros somos intrusos, aqui la vida es triste, pero estamos
acostumbrados, adimatados, nuestra unica esperanza es morir ad, pero nos quie-
ren desalojar hacia el desierto" ". Finalmente, los indfgenas desalojados por este de-

54 En Revista 7 Dras de enero de 1969. El abogado de Ceferino Morales en su defensa judicial, que apa-
C^ reci6 en una serie de notas publicadas en peri6dicos locales en 1969, centra su argumentaci6n en defensa
02 de la propiedad de las chacras en que estas tierras fueron adjudicadas en calidad del tratado de paz tirma-
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creto y repuestos por el nuevo gobernador en 1969 iniciaron a partir de este suce-
so un largo peregrinaje para que sean remitidos los tftulos de propiedad que recibi-
r^n en el afio 1972, culminando asf, un proceso de varias decadas que refleja con
absoluta claridad el desinter^s por parte de los diferentes gobiernos para detener un
largo proceso de exclusi6n y marginalizaci6n que, distintas circunstancias, han he-
cho recaer sobre este grupo a lo largo de su historia".

Reflexiones finales
El avanc.e militar, el destino de los indios y el reparto posterior de las tie-

rras ocupadas explica porqu6, salvo raras excepciones, las tribus desmigadas y de-
sorganizadas no pudieron permanecer en sus territorios originales. Es evidente que
los indfgenas no tuvieron un lugar en la nueva estructura poblacional y econ6mica
del naciente Territorio de La Pampa, como consecuencia de las polfticas oficiales de
la 4poca.

Escasa es la documentaci6n sobre los destinos finales de la poblaci6n in-
dfgena y en aquellos casos donde los ranqueles pudieron "encontrar" un sitio, lo bi-
cieron en los seaores menos aptos para la explotaci6n econ6mica y los mas aleja-
dos de los centros poblacionales. El destino de los sobrevivientes -al recortarse sus
espacios de produccion y reproduccidn- fue el cambio de costumbres, hibitos pro-
ductivos, sistemas alimentarios, en fin, de todo su mundo cultural". El resultado fue
su transformaci6n en un grupo expulsor de poblacidn, y para los que permanecie-
ron, su constituci6n en una sociedad pastoril de pequefios productores pobres, en
los que la ganaderfa en pequeria escala complementado con otras actividades, es

do por el gobierno de Sarmiento en Leuvuc6 y Mariano Rosas en 1870. Y seftalaba "quiere decir senor juez
que un presidente Sarmiento, otro presidente Avellaneda, otro presidente Roca les dieron y respetaron a los
ranqueles la tierra, cuyo despojo que hoy se pretende por la Direccidn de Tierras en forma que se aspira a
que sea inocente fturdida por el Oltimo gobierno electivo que hemos tenido en esta provincia. Denuncia que
los ranqueles son intrusos jlntrusos, senor juez despu4s de cien anos de habitarel suelo con tratados firma-
dos y garantizadosl Y todo con el propdsito de entrega a amigos politico^'.
55 En 1994 el reclamo por la tierra expresado por los pueblos indigenas existentes en nuestro pals seri re-
conocido oficialmente por el estado por primera vez, tal como fue expresado en el Informe del Despacho
de Comisi6n de Nuevos Derechos y Carantras de la Convenci6n Constituyente: "La posesidn y propiedad
de la tierra son fundamentales para los pueblos indigenas, no s6lo porque constituyen un recurso fundamen-
tal y base econdmica de su existencia, sino por el vlnculo espiritual que une al hombre, que es parte de la
naturaleza, con la tierra que es fuente de vida y constituye un imbito comunitario compartido por todos.
Sin la tierra no existe la posibilidad de sobrevivir como cultura, la primera es una condicidn de la segunda.
El despojo de la tierra de que fueron objeto forma la trama de las situaciones injustas que padecieron estos
pueblof, citado en Carrasco y Briones, 1996 Sin duda, un paso importante en el reconocimiento de los de-
rechos indtgenas en nuestro pafs).
56 Poduje y Caray, 1994. Sobre este proceso tambien ha actuado la presencia de un tempio evang^lico Pen-
tecostal donde algunas familias concurren dos veces por semana, para participar de distintos oflcios religio-
sos. Un pastor local asegura esta pr4ctica y en forma esporJdica concurre un pastor oficial de Mendoza.
Desde diferentes Smbitos hace unos afios se implementan trabajos para el rescate de la cultura ranquel. Un
ejempio de lo mencionado es la investigaci6n desarrollada desde 1987 por la Dra. Ana Fernandez Caray
tendiente a describir la lengua de los ranquelinos. Otros programas son los desan-ollados en el marco de la
Subsecretarfa de Cultura de la Nacidn, uno de los cuales, el referido al relevamiento de hablantes mapu-
ches de los aftos ochenta, puso de manifiesto el avanzado estado de muerte en que se habia esta iengua
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hasta hoy, y salvo excepciones, la base de su manulenci6n".
La desintegraci6n sistemStica del orden social indigena determind su "in-

corporaci6n" a la sociedad blanca en terminos absolutamente marginales. En un ex-
tremo, la destruccion de familias en el exilio forzoso, y en el otro, ia supervivencia
sobre la base de pequefios grupos en terrenos de mala calidad que conllev6 el au-
mento de la marginalidad y la pobreza, Este proceso, a su vez, se reforz6 por el de-
sarrollo de un imaginario que acab6 por eliminar la percepcl6n consciente de la
presencia indfgena en el conjunto poblacional argentino, fen6meno vinculado a un
supuesto "exterminio de la raza indigena" como resultado de la acci6n militar".

Triste destino para los descendientes de los ranqueles que habitaron la ac-
tual provincia de la Pampa, y que en sus poemas nos recuerdan hasta qu6 punto se
sentfan no ya los duefios y expoliadores, sino las criaturas de la tierra; •" Toda la ma-
pu es una sola alma, somos partes de ella. No podran morir nuestras almas. Cam-
biar, sf que pueden, pero no apagarse. Una sola alma somos, como hay un solo
mundo".
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Resumen
Un largo proceso de exclusidn.
La polftica oficial y el destino final de los indigenas ranquelinos en La Pampa:
Colonia Emilio Mitre.

Este artfcuio analiza la polftica oficial argentina para la radicaci6n de los
pueblos indfgenas sobrevivientes a la campaiia militar (1879-1885) y sus resultados
a partir del estudio de la genesis, organizaci6n y desarrollo, durante las primeras
decadas de su existencia, de la colonia pastoril Emilio Mitre donde se procedi6 a
"reubicar" a una parte de la comunidad ranquelina en el entonces Territorio de La
Pampa.
Patabras Claves: indfgenas - colonizaci6n - polftica oficial - La Pampa

aborigen en La Pampa.
57 Una suma de factores socioecon6micos han convertido a Colonia Emilio Mitre en expulsora de pobla-
cidn econ6mlcamente activa, provocando con ello el desequilibrio en su composici6n demogrifica. En
1980, el Censo Nacional relev6 que en la colonia habitaban 184 varones y 95 mujeres cuando en 1942 el
Censo Territorial arrojaba una cantidad de 696 habitantes, lo que da una magnitud del proceso aiudido.
Coadyudaron a reforzar este fendmeno de aislamiento y marginaci6n las escasas atenciones existentes en
aspectos bisicos comK) educacidn, salud publica y la insuficiencia de las comunicaciones. Todo permite en-
tonces observar la vigencia de las palabras que pronunci6 el cacique Morales en 1907 cuando sefial6:
'adonde hemos venido los ultimos y aquf acabaremos, entre la arena y la tierra salada, no pudiendo sem-
brar nl piedras".
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Summary
A long process of exclusion.
The Argentinian official politics and the final destination of the ranqueles in La
Pampa.

This paper attempts to analyze the Argentinian official politics for the set-
tlement of the indigenous survivors to the military campaign (1879-1885) and its
results, focusing in the study of the genesis, organization and development of the
pastoral colony Emilio Mitre in La Pampa Territory, during the first decades of its
existence.

Key words: indigenous/indian - colonization - official politics - La Pampa
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