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La ponencia presenta algunas reflexiones que sobre la lengua ranquel se han realizado al 

abordarla como patrimonio cultural. Es por ello que se hace necesario puntualizar algunos 

conceptos y relacionarlos como son patrimonio cultural -tangible e intangible-, identidad, 

conservación del patrimonio y salvaguarda. 

 

Patrimonio cultural 

En la provincia de La Pampa la Ley N° 2.083 declara de Interés Público Provincial la 

Conservación del Patrimonio Cultural, marco legal vigente desde el mes de diciembre de 2004. 

Pero ¿cuál es el concepto de patrimonio cultural del que se parte? 

En su Artículo 2º leemos que se considera como Patrimonio Cultural de la Provincia de La 

Pampa al conjunto de los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles cuyos valores 

intrínsecos los constituyen en únicos, irremplazables e insustituibles y/o que se consideran de 

valor testimonial o de esencial importancia para la ciencia, historia, arqueología, arte, 

antropología, paleontología, etnografía, lingüística, arquitectura, urbanismo y tecnología.  

El patrimonio cultural de cada comunidad se construye históricamente como resultado de 

las interacciones sociales y le otorga un especial sentido de pertenencia e identidad a la sociedad 

que lo originó. 

Cuando hablamos de patrimonio cultural hacemos referencia a los bienes, tangibles 

(muebles e inmuebles) e intangibles. Estos bienes son esenciales porque constituyen la memoria 

colectiva de la comunidad, muestran su historia, la manera como se relaciona con su entorno 

natural y cultural. El acervo cultural intangible orienta al producir lo tangible y resulta ser el más 

numeroso de una cultura. Los bienes intangibles son, por ejemplo, la música, la religión, la 

danza, la gastronomía, los mitos, las leyendas, los refranes y, el caso particular que nos convoca 

este Encuentro, la lengua.  
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Todos, los bienes culturales sean tangibles o intangibles merecen el mismo tratamiento: 

conocerlos, para poder ponerlos en valor y conservarlos. 

De la misma manera que lo tangible se presenta en toda su riqueza, ya que a partir de lo 

que vemos podemos descubrir lo intangible que conlleva, lo intangible se vuelve más cercano y 

aprehensible cuando se puede expresar a través de algún soporte material. 

Recordemos que estamos refiriéndonos a hechos culturales, productos de la creatividad 

humana. Se heredan, se transmiten de persona a persona y de generación a generación y en 

consecuencia son dinámicos, se modifican. Su permanencia dependerá, en gran medida, de su 

transmisión verbal. 

 

Los ranqueles 

Origen. Pasado 

Los ranqueles, ranquelinos o también llamados ranculches conforman el grupo aborigen 

del área pampeana. Históricamente ocuparon el norte de lo que hoy es la provincia de La Pampa, 

sur de Córdoba y San Luis.  

Con respecto a su origen y presencia se sabe que los ranqueles eran conocidos en el año 

1700 y que el gentilicio Ranquelche ya era empleado en 1749 (Ricardo Nardi 1979:66). Por su parte 

en 1772 el P. Sanchez Labrador afirmaba que eran agricultores cazadores de a caballo y los 

relacionaba con los Moluche -o Mapuche-. Posteriormente estuvieron en su comarca el 

comisionado Justo Molina en el año 1804 y Luis de la Cruz en 1806. Ambos, viajeros venidos 

desde Chile y buenos observadores y cronistas, dejaron sus registros con interesante información 

etnográfica. Por solo mencionar un dato, en su diario de viaje leemos que de la Cruz se encontró 

con “Ranqueles” de habla “araucana” que hacían horticultura. 

Más conocido es el relato de Lucio V. Mansilla.
1
 En 1870 se refiere a ellos como a una tribu 

araucana llegada desde Chile al naciente del Río Chalileo, en diferentes oleadas migratorias.  

Antonio Serrano nos informa que a principios del siglo XVIII los ranqueles, “gente del carrizal”, 

vivían en las pampas y que la total y definitiva araucanización se concluye a principios del siglo 

XIX.  

 Por su parte Rodolfo Casamiquela sostiene que son una transformación de la población 

oeste de los querandíes araucanizados por tribus pehuenches del norte de Neuquén. Según el mismo 

                                            
1
 Mansilla, Lucio V. (1966), Una excursión a los indios ranqueles, Kapelusz, Buenos Aires. 



 

ENCUENTRO DE LENGUAS INDÍGENAS AMERICANAS 

 

 

 

3 

autor el querandí estaría emparentado con el gününa küne, la lengua de los tehuelches 

septentrionales australes.  

Por último, Jorge Fernández sostiene que los ranqueles son pehuenches provenientes de una 

comarca llamada Ranquil, en el norte de Neuquén. Esta hipótesis, basada en un minucioso análisis 

de documentos de cronistas y viajeros de la época, es aceptada por no plantear dudas al respecto. 

 

Los ranqueles 

Hoy 

A partir del año 1900 los supervivientes de la conquista del desierto
2
 fueron relegados a 

la Colonia Emilio Mitre, ubicada sobre el río Chadileuvú, en el Departamento Chalileo. En ese 

espacio los descendientes de Mariano Rosas, Yancamil, Ramón Cabral, Santos Morales y 

Carripilón crearon una nueva identidad étnica basada en la supervivencia. Algunos pocos quedan 

allí. Es por ello que se reconoce a la CEM como referente de la comunidad ranquel. Pero, si bien 

el Censo Nacional de 1895 ya demostraba que “no había indígenas” en el Territorio, los había 

en, por ejemplo, los Departamentos Toay, Capital, Catriló. 

 

                                            
2
 Avanzada militar que llevó a cabo Julio Argentino Roca en 1879 para apoderarse de las tierras ocupadas por los 

indígenas. 
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CANTIDAD DE HOGARES Y CANTIDAD DE HOGARES INDIGENAS EN LA PAMPA SEGÚN DEPARTAMENTO 
Censo 2001 

Cantidad de Hogares Indígenas  

Departamento 
TOTAL 

HOGARES TOTAL 1 

Participación 
de HI respecto 

del total de 
hogares % 

Urbano 
Rural 

Agrupado Rural Disperso 

TOTAL  91.661 3.444 3,8 2.742 404 298 
Atreucó 3.227 55 1,7 34 17 4 

Caleu Caleu 626 23 3,7  - 16 7 

Capital 29.300 1.196 4,1 1.178 11 7 

Catriló 2.051 40 2,0 21 10 9 

Conhelo 4.737 94 2,0 68 19 7 

Curacó 279 13 4,7  - 12 1 

Chalileo 692 171 24,7  - 116 55 

Chapaleufú 3.369 113 3,4 51 45 17 

Chical có 392 17 4,3  - 1 16 

Guatraché 3.050 60 2,0 41 16 3 

Hucal 2.695 47 1,7 26 14 7 

Lihuel Calel 201 14 7,0  - 4 10 

Limay Mahuida 156 3 1,9  -  - 3 

Loventué 2.551 193 7,6 130 49 14 

Maracó 16.665 536 3,2 514 6 16 

Puelén 2.008 120 6,0 72 7 41 

Quemú Quemú 2.883 65 2,3 51 11 3 

Rancul 3.255 71 2,2 50 9 12 

Realicó 4.853 149 3,1 120 15 14 

Toay 2.658 180 6,8 162  - 18 

Trenel 1.705 37 2,2 20 10 7 

Utracán 4.308 247 5,7 204 16 27  
1
 Hogares con integrantes indígenas (HI) hogares en los que al menos una persona se reconoció perteneciente y/o 

descendiente de un pueblo indígena en el Censo 2001. 

Nota: en las instituciones colectivas no se aplicó la pregunta relativa a la pertenencia y/o descendencia de un pueblo 
indígena. 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Viviendas 2001. 

 

La mayoría debió migrar perdiendo, en gran medida, su identidad étnica. Según datos de 

la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas, realizada recientemente por el INDEC, La 

Pampa cuenta con 4.573 personas que se reconocen como población ranquel y que descienden en 

primera generación de dicho pueblo. Son ellos los que se han planteado la necesidad de 

recuperar su identidad étnica a pesar de las grandes transformaciones culturales que la 

comunidad vivió, en particular, durante el siglo pasado. 

 
La lengua ranquel: patrimonio cultural 

La lengua ranquel, como toda lengua, fue vehículo de transmisión y parte de la cultura 

ranquelina. Quienes se han dedicado a estudiarla concluyen en que ésta se encuentra en un 

proceso de retracción muy avanzado, ya que no existe una comunidad lingüística como tal, 

donde se la use cotidianamente. 
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Desde el año 1985 se llevan a cabo, desde la Subsecretaría de Cultura de La Pampa, 

trabajos de investigación -abordados desde diferentes disciplinas- tendientes a analizar la cultura 

ranquelina. El rescate lingüístico
3
 y la salvaguarda de testimonios permitieron no sólo conocer 

esta cultura ancestral sino, en particular, sus aspectos intangibles. Recordemos que la lengua de 

cada cultura expresa su particular forma de entender y explicar el mundo. 

A través de diferentes propuestas y estrategias de trabajo, se plantea en nuestra provincia 

la posibilidad de que la lengua sea nuevamente un vehículo de recuperación de la cultura 

ranquel. Así, a través de ella, volver a establecer un hilo conductor entre el pasado y el presente 

resignificándolo. Y por ello la importancia de tratar la lengua como patrimonio intangible. 

Tomemos por caso los topónimos. ¿Por qué es importante considerar lo intangible en ellos? Los 

topónimos dan cuenta de la percepción del espacio que tenía de su entorno, la comunidad. Una 

rápida recorrida por la cartografía pampeana, que la representó a lo largo de la historia, nos 

permite reconocer una importante cantidad de topónimos que ya usaban los ranqueles en épocas 

históricas. 

Muchos de los nombres que hoy empleamos para designar Departamentos, localidades, 

parajes, lagunas, sierras, etc., están en lengua ranquel. La comunidad nombró los lugares que 

descubría, utilizaba y se apropiaba, aprovechando características distintivas del medio ambiente 

natural, acontecimientos históricos, casos o sucedidos, para identificarlos. Por tradición se fueron 

incorporado al uso cotidiano. La abundancia de nombres indígenas en todo el territorio dan cierta 

continuidad con ese pasado a la vez que sirven para reivindicar a la cultura ancestral. 

Hay interesantes trabajos que acercan información sobre los referentes espaciales que le 

permitieron a los ranqueles seleccionar y valorar el paisaje para su aprovechamiento, en síntesis 

reconstruir cómo fue percibido por ellos. 

Para poder salvaguardar la lengua ranquel como es patrimonio cultural intangible se la 

debe transformar en una forma tangible o bien mantenerla viva en su contexto original. Como ya 

se planteó, esta última alternativa resulta más difícil de concretar por ausencia de una comunidad 

lingüística. 

El primer camino se realizó, en los años ’80 con los hablantes bilingües de la Colonia 

Emilio Mitre, con rigurosidad y urgencia. Se tradujo en la recolección del discurso verbal 

ranquelino, en la grabación sistemática de “la lengua paisana” como la llamaban sus portadores. 

                                            
3
 Tarea a cargo de la Dra. Ana Fernández Garay. 
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Esta tarea de años de registro con personas, que aunque ya no hablaban la lengua la recordaban, 

permitió perpetuarla. La provincia cuenta hoy con un importante corpus documental 

sistematizado de monólogos, conversaciones, rogativas, cuentos, relatos míticos. Valioso no sólo 

porque permitió describir la lengua ranquel y elaborar un diccionario sino que también acercó al 

sistema de ideas, creencias y valores propios de los ranqueles y las transformaciones culturales 

por ellos vividas en más de 200 años de historia. 

Toda esta información contribuye con su revitalización. Si bien hoy no contamos con una 

comunidad lingüística, es factible mantener vivas algunas expresiones culturales inmateriales 

mediante su fomento, revitalización y transmisión por vía generacional y/o en forma 

sistematizada. 

Son los descendientes ranquelinos los custodios de ese patrimonio y quienes deben llevar 

adelante esta tarea. Pero no hay que perder de vista que sin investigación y documentación no es 

posible preservar lo intangible de este patrimonio cultural. 

El estudio no sólo es significativo para la comunidad ranquelina de hoy sino para todos los 

habitantes de La Pampa, más allá de su origen étnico. Se deben aprovechar los aportes que desde 

la arqueología, la etnohistoria, la etno-lingüística, la historia, la geografía, la antropología, se han 

hecho y permiten conocer los bienes culturales intangibles, de ascendencia ranquelina, para 

ponerlos en valor y conservarlos. Hay que aprovecharlos pero para lograrlo satisfactoriamente 

habrá que mejorar los mecanismos de acceso a las fuentes de información. 
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