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RESUMEN
“Pueblo Ranquel”, un nuevo asentamiento de familias indígenas rankülches inaugurado en el año 2009 en
la provincia de San Luis, es el resultado de un proceso de planificación encabezado por el gobierno provincial
durante la primera década del presente siglo, que incluyó la cesión de miles de hectáreas de tierra y la construcción de infraestructura para la vida en comunidad de pobladores que se adscribieran étnicamente como
rankülches. Sus obras –que conforman un total de 24 viviendas, una escuela y un hospital– se caracterizan
por reproducir el formato de las antiguas tolderías, que aparecen, además, dispuestas de manera circular. Esta
cualidad del diseño, así como los usos, significados y prácticas que desarrollan sus habitantes, pueden considerarse como parte de un proceso de patrimonialización que combina componentes del presente relacionados
con un paisaje arqueológico circundante. El objetivo de este trabajo es analizar la construcción de “Pueblo
Ranquel” como parte de una política pública de reconocimiento y reparación hacia los pueblos indígenas y
discutir respecto de los actores involucrados y las formas de recreación y reapropiación territorial e identitaria
de los pobladores en este nuevo contexto.
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ABSTRACT
RANKÜLCHE HERITAGE AND CULTURAL LANDSCAPE: THE RELATIONSHIP BETWEEN PAST AND PRESENT
IN THE CONSTRUCTION OF “PUEBLO RANQUEL”, SAN LUIS PROVINCE, ARGENTINA. “Pueblo Ranquel” is
a new settlement of Rankülches indigenous families founded in 2009 in the province of San Luis. The settlement
is the result of a planning process led by the provincial government during the first decade of this century which
included the transfer of thousands of hectares of land and the construction of infrastructure for communities
who identified ethnically as Rankülches. The structures, made up of 24 houses, a school and a hospital, are
characterized by reproducing the old shelter format, arranged – moreover - in a circular plan. This quality of
design, as well as the uses, meanings and practices developed by the inhabitants, can be considered as part of
a patrimonialisation process that combines components of the present related to a surrounding archaeological
landscape. The aim of this paper is to analyze the construction of Ranquel Pueblo as part of a policy of recognition
and reparation towards indigenous peoples and discuss both the actors involved and the ways territorial and
identity re-creation and reappropriation by settlers occurs in this new context.
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