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Los discursos estatales promocionados 
desde la consolidación del Estado pro-
vincial en Mendoza se basaron en la 

creación de dos metonimias opuestas: por un 
lado zonas irrigadas, vistas como áreas de pro-
greso, asentamiento de inmigrantes europeos y 
desarrollo vitivinícola y por el otro, su opuesto, 
las áreas no irrigadas o secano, consideradas 
atrasadas, de resabio indígena, con escasos pro-
ductores ganaderos. Estas asociaciones siguen 
vigentes al día de hoy.

En este artículo trabajamos sobre la confor-
mación de estas metonimias, cómo actualmente 
son retomadas por instituciones estatales y 
cómo son vividas por aquellos que viviendo en 
áreas irrigadas se sienten huarpes pero no se 
identifican totalmente con estas metonimias 
por estar en un entre-medio tanto espacial 
como simbólico.

Palabras clave: Discurso estatal, metoni-
mias identitarias opuestas, entre-medios espa-
ciales y simbólicos. 

The state speeches promoted from 
consolidation of state in Mendoza, 
were based in the creation of two 

opposing metonymys. On the one hand 
irrigated areas like areas seen as areas of 
progress, of settlement of European inmigrants 
and with wine developement. On the other 
hand, its oposite, the areas non-irrigated or 
rainfed areas, considered backward, with 
Indian vice and with poor livestock producers. 
This associations remain valid to this day.

In this articule we work about creation of 
these metonymys, how they are taken by state 
institutions and how they are experienced by 
those living in irrigated areas that feel huarpe 
but they don’t identifie with this metonymys.
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En Argentina, a partir de la década de 1990 
surgieron con fuerza e impacto social identi-
dades indígenas que en décadas anteriores no 
estaban vistas como tales. El caso Huarpe en 
las provincias de Mendoza y San Juan es uno 
de ellos (Escolar, 1999, 2005, 2007). En ambas 
provincias, las identidades huarpe se dieron pri-
meramente en las zonas urbanas. Pero luego se 
trasladaron para consolidarse como grupos indí-
genas huarpes con personería jurídica en las 
zonas rurales económicamente marginales que-
dando sus habitantes vistos como los legítimos 
huarpes frente a los “indios truchos” de las 
zonas urbanas (Escolar, 2005)1. La implicancia 
a lo rural es llamativa ya que dichas provincias 
están formadas espacialmente por oasis centra-
les en donde se encuentran las zonas urbanas y 
rurales económicamente productivas, frente a 
las zonas que no tienen acceso al agua de riego, 
denominadas secano, con una población disper-
sa y una economía ganadera con escaso acceso 
al mercado provincial o nacional.

Asimismo, históricamente, se articuló una 
serie de categorías que vinculaban lo indio con 
lo atrasado, la vida nómada en el secano o tie-
rras no irrigadas, frente a su contrario: lo 
europeo, lo avanzado, el oasis, la producción 
agrícola -sobre todo vitivinícola- y lo 
sedentario (Escolar, 2007). Por lo tanto, la rela-
ción entre las identidades étnicas y la conforma-
ción espacial, social y económica resulta un 
fenómeno complejo y dinámico, en donde inter-
vienen disputas por los recursos naturales y 
simbólicos. 

En la provincia de Mendoza, las comunida-
des huarpes formadas hacia fines de la década 
del ’90 son once. Todas ubicadas en el secano 
del NE de la provincia2. Una zona denominada 
“Lagunas de Guanacache” por estar definida 
hasta principios del siglo XX por formaciones 
lagunares. Hoy, se caracteriza por la escasez de 
agua tanto para el consumo humano como para 
el abrevado de animales o para el riego, de difí-
cil acceso y con conflictos permanentes por la 

obtención definitiva de la tierra. Dadas estas 
problemáticas, los principales reclamos de las 
comunidades huarpe en Mendoza, son por el 
reconocimiento de la cultura huarpe, por la te-
nencia comunitaria de la tierra y por el acceso 
al agua. 

Como señala Escolar (2007), el proceso de 
alternancia de aparición/invisibilización de las 
identidades huarpes puede ser conceptualizado 
como de etnogénesis para pensar no sólo en el 
emergente identitario de la década del ’90 sino 
también en procesos históricos de larga dura-
ción cuyo momento clave fue el periodo de con-
formación del Estado-Nación a finales del siglo 
XIX (Escolar, 2005; 2007), en donde se articu-
laron y consolidaron las categorías de oasis- 
progreso-origen europeo, frente a las de secano-
atraso-origen indígena. 

De esta manera, la aparición de la “huarpi-
dad” de la última década en provincias que se 
suponían desmarcadas de connotaciones étni-
cas se relaciona con los diferentes momentos 
de crisis y/o pérdida de legitimidad del Estado 
nacional y provincial, siendo la última gran cri-
sis la década del ’90 periodo de estructuración 
de Estado neoliberal (Escolar, 2007). 

Al tener en cuenta estos procesos de larga 
duración, podemos ver que las relaciones cate-
goriales construidas a finales del siglo XIX han 
perdurado hasta el día de hoy estando presentes 
tanto en los ámbitos estatales como en las co-
munidades huarpes provinciales. Esto nos lleva 
a preguntarnos cómo y en qué contextos socia-
les, políticos y económicos se articularon en 
Mendoza estas categorías; cómo actualmente 
son representadas por instituciones estatales en-
cargadas de la distribución de los recursos natu-
rales como el agua; y por último, cómo perso-
nas que no encajan en ninguno de los grupos 
vistos como “nítidamente” diferenciados se 
identifican y se relacionan con las comunida-
des indígenas del secano del noreste provincial.

Esta última pregunta plantea la cuestión 
sobre quienes no se articulan del todo con los 



discursos oficiales sobre “el otro”, significando 
su presencia, una ruptura de la asociación plan-
teada. Homi Bhabha sugiere abordar estos ca-
sos no desde la oposición sino desde la ambi-
güedad donde no se trata de analizar “el Yo 
colonialista o el Otro colonizado, sino la per-
turbadora distancia intermedia.…” (Bhabha, 
2002: 66). En nuestro caso, el entre-medio -in-
between según Bhabha- a analizar se refiere a 
aquellas personas que viven en zonas irrigadas 
cercanas al secano y que históricamente han te-
nido contactos con sus pobladores pero marca-
dos por estas asociaciones dicotómicas. 

Esto nos lleva a realizar una deconstrucción 
a partir de finales del siglo XIX, momento de 
consolidación del Estado provincial y de redis-
tribución territorial, social y de recursos natura-
les, para lo cual analizaremos en primer lugar, 
artículos periodísticos provinciales de fines del 
siglo XIX así como también la Ley Provincial 
de Aguas de 1884 en tanto su interés radica en 
haber legitimado una determinada distribución 
territorial, económica y social. Luego, nos ocu-
paremos de los discursos actuales dados por el 
organismo encargado de la distribución del 
agua superficial para dar cuenta de la lógica 
actual de distribución de los recursos naturales, 
particularmente del agua. Por último, analizare-
mos entrevistas realizadas a quienes viven en el 
área irrigada cercana al secano en el Noreste 
mendocino.

Para analizar las articulaciones entre las 
diversas categorías y su persistencia en el tiem-
po, hemos tomado el concepto de discurso co-
lonial planteado por Bhabha (2002) al referirse 
a una forma de discurso ligado al estableci-
miento de un rango de diferencias y discrimina-
ciones que conceden prácticas discursivas y 
políticas de jerarquización racial y cultural: “Es 
el modo de representación de la otredad” 
(Bhabha, 2002: 93).

Uno de los rasgos más importantes de este 
discurso es en relación al concepto de fijeza, es 
decir lo que connota rigidez y le da la aparien-
cia de ser inmutable, marcando lo que no res-
ponde a él como degenerado, incompleto y 
demoniaco para justificar determinadas relacio-
nes de poder.

Pero, para que una metonimia, o asociación 
de categorías culturales, sea inmutable es nece-
sario también que se repita con el paso del tiem-
po, lo cual exige la creación de un estereotipo 
visto como “una forma de conocimiento e iden-
tificación que vacila entre lo que siempre está 
en su lugar, lo ya conocido, y algo que debe ser 
repetido ansiosamente…” (Bhabha, 2002: 91) 
a través del tiempo y en las distintas coyun-
turas históricas.

En la creación de estereotipos, se plantea al 
otro, al subordinado, la posibilidad de volverse 
como el colonizador. Pero, para que el mante-
nimiento de las jerarquías continúe presente, el 
proceso de mímesis nunca debe ser completo 
ni exacto, sino se corre el riesgo de que el 
colonizador sea colonizado (Bhabha, 2002).

Estos discursos estarían relacionados con el 
concepto de formaciones provinciales de alte-
ridad planteado por Claudia Briones (2005). 
Este se refiere a la “producción de categorías y 
criterios de identificación/clasificación y perte-
nencia” (Briones, 2005:20) que regulan la exis-
tencia de los diferentes tipos de otros internos, 
que si bien, son incluidos por el Estado - 
Nación en la historia de la provincia y de la 
nación, son igualmente considerados desde su 
subordinación.

Pero, como bien aclara Briones, estas arti-
culaciones de categorías y criterios se relacio-
nan con sistemas económicos, estructuras socia-
les, marcos jurídicos, instituciones estatales, 
aparatos ideológicos y, por qué no, con la 
distribución espacial de las poblaciones y los 
recursos naturales. De esta manera, se entraen 
un complejo proceso por el cual las “fuerzas 
sociales, económicas y políticas que determi-



nan el contenido y la importancia de las cate-
gorías sociales […] son a su vez moldeadas 
por los significados y significantes categoria-
les mismos […]” (Briones, 2005: 19). 

Se podría pensar entonces que la división 
espacial pudo devenir de las formaciones cate-
goriales y de los criterios de clasificación, así 
como también de las fuerzas económicas y polí-
ticas, lo que nos lleva a preguntarnos por la 
división, a veces tan rígida e incuestionada de 
oasis/secano. Por lo que el secano representaría 
una forma de incluir un espacio subordinado 
con gente también subordinada a la Nación, 
como prueba de lo demoniaco, desordenado e 
incompleto, que se repite para justificar y recor-
dar la importancia del dominio del hombre 
blanco sobre la naturaleza y del capitalismo 
sobre otra forma económica, como veremos 
más adelante. 

Sin embargo, las clasificaciones que inter-
pelan a los actores en cuestión no son acepta-
das sin cuestionamientos sino que más bien son 
reconfiguradas haciendo que los mismos acto-
res las representen y las vivan ambiguamente. 
Como postulan Diego Escolar (2007) y Marisol 
de la Cadena (2004) sobre la categoría de raza 
en América Latina, el discurso que construía al 
otro interno bajo categorías raciales de indio, 
mestizo o criollo no tenía límites fenotípicos 
claros ni unívocos. Más bien estos variaban 
según la posición social, el estatus, el nivel de 
educación, el género y la edad de quienes 
interactuaban. Al no existir rasgos fenotípicos 
claros y al intervenir los aspectos sociales y cul-
turales, las categorías más o menos fijas, adqui-
rían distintas formas y posiciones. Lo que De 
la Cadena (2004) entiende como taxonomías 
étnicas prismáticas.

A pesar de las variaciones que puedan exis-
tir en las cadenas de significantes y en torno a 
sus significados asociados, diferimos con De la 
Cadena, en cuanto a que éstas están dentro de 
un marco de representaciones, es decir, no son 
infinitas como lo plantea la autora, sino que 
tienen un límite dentro de un espectro de posi-

bilidades planteado en el mismo discurso colo-
nial. Por lo tanto, si bien este último puede 
cambiar o transformarse, las prácticas sociales 
y culturales que conllevan, hacen que los posi-
bles cambios muchas veces sean abortados. De 
aquí la importancia de la repetibilidad del dis-
curso colonial y de su fetichización o estereo-
tipo como veremos en las entrevistas realizadas 
a pobladores que viviendo en áreas irrigadas se 
consideran indígenas pero también se diferen-
cian de ellos.

Los conceptos planteados de discurso colo-
nial, formaciones nacionales de alteridad y las 
categorías de raza, europeo e indígena nos ayu-
dan a analizar cómo en el contexto de consoli-
dación del Estado provincial se articularon 
dicotómicamente las categorías de oasis - pro-
greso - descendencia europea, frente a secano - 
atraso - descendencia indígena.

Hacia fines del siglo XIX y luego de la lla-
mada “Campaña del desierto”, en Argentina se 
plantearon los lineamientos básicos del Estado 
y se articularon sus instituciones bajo la direc-
ción de grupos de elite. Los ideales de dichos 
grupos se basaban en el deber de formar parte 
del mercado mundial incorporándose a la eco-
nomía capitalista como agroexportadores y el 
de crear ciudades de corte europeo bajo el lema 
de “orden y progreso”. Las elites provinciales 
siguieron estos ideales e hicieron grandes 
esfuerzos por mantenerse alineados al gobierno 
nacional aunque no sin oponentes ni luchas por 
la obtención del poder (Gago, 2004).

En Mendoza, este proceso se llevó a cabo 
una vez finalizada la conquista del sur mendo-
cino en donde fueron derrotados grupos indíge-
nas denominados genéricamente pehuenches y 
ocupadas sus tierras. Por otra parte, la integra-
ción de la provincia al Estado nacional implicó 



un cambio económico importante: el de pasar 
de la ganadería y la producción de trigo a la ela-
boración de vino, como así también una impor-
tante campaña estatal propuesta por lo ideólo-
gos liberales del siglo XIX para propiciar la 
inmigración de europeos a la provincia. Como 
exponen los artículos de los diarios El Constitu-
cional y Los Andes hacia finales del siglo XIX: 

Las cosechas de trigo en el presente año 
serán limitadas [...] El negocio de ganado que 
se hace con la República vecina, deja pérdidas 
de consideración. ¿En dónde está, pues, su 
porvenir? En sus viñedos y en sus vinos (El 
Constitucional: 13 de Marzo de 1884).

Mendoza Progresista: Es indiscutible que la 
provincia de Mendoza, bajo los auspicios de la 
honrada y emprendedora administración que 
rige actualmente sus destinos, ha entrado en 
un periodo de prosperidad y de progreso. El 
suelo fecundo y rico de Mendoza está constan-
temente reclamando la inmigración […] (Los 
Andes: 19 de Mayo de 1888).

La inmigración: No hay ninguna provincia 
Argentina que por las condiciones de su clima 
y de su suelo, reclame con más necesidad los 
beneficios de la inmigración, que Mendoza 
[…] Pero no hemos logrado aún sacudido en 
absoluto el yugo de la rutina […] preferimos el 
peón criollo3, perezoso, indolente y chambón, 
al inmigrante, activo, fiel a sus deberes, inteli-
gente e infatigable en el trabajo. Y todo por 
miseria diferencia de unos cuantos centavos de 
más o menos. Pero esta carencia del elemento 
extranjero […] tiene origen principal y verda-
dero en el poco interés que los hombres del Go-
bierno le dan […] Si ellos se preocuparan […] 
optarían por el inmigrante, a todas las luces 
más industriosos y capás que nuestros peones 
criollos. A este hay que enseñarlo, aquel nos 
enseña (Los Andes: 30 de Mayo de 1888).

En el caso de la provincia de Mendoza y al 
analizar los artículos de diarios, podemos ver 
que se instala una fuerte asociación entre 
inmigrante europeo - vitivinicultura - progreso 
frente a su opuesto a ser derribado: las cose-
chas de trigo y el ganado - el indígena o criollo 

Area de estudio: distritos de Jocolí y Gustavo Andre, departamento de Lavalle (Mendoza)



- el atraso.

La articulación de estas categorías formó 
parte de un discurso hegemónico que a partir 
de su repetición y actualización fue adquirien-
do mayor naturalidad y fijeza. En este sentido, 
se relaciona con el discurso colonial planteado 
por Bhabha. 

Pero, como también vemos en los diarios, la 
jerarquización de grupos fue según valores y 
prácticas culturales, más que por categorías 
raciales. El lugar y puesto de trabajo, la tenen-
cia o no de tierra y el tipo de cultivo, la vesti-
menta y el status social definían la pertenencia 
a uno u otro grupo en la formación provincial 
de alteridades.

Ahora bien, a la idea de progreso e inmigra-
ción, también se asoció una determinada forma 
de distribución y uso del agua y de la tierra que 
fue legitimada por las acciones estatales (Saldi, 
2009). Como ejemplo puede considerarse la 
Ley Provincial de Aguas de 1884 encargada 
por el gobernador Rufino Ortega, ya de vuelta 
de la campaña del desierto, ley que continúa 
vigente al día de hoy.

En términos generales y a favor de las elites 
provinciales, dicha ley beneficiaba de por vida 
a los ya propietarios de la tierra pues la conce-
sión del agua para riego era inseparable de la 
propiedad del terreno cultivado o a cultivar. 
También beneficiaba a los extranjeros que 
querían instalarse en la zona, por garantizarles 
la tenencia de una tierra fértil y lista para el 
cultivo. 

A su vez, y en relación a esto, se exigió en 
el artículo 103 de la Ley Provincial de aguas de 
1884 un empadronamiento por el cual todos los 
propietarios debían “registrar en el Departa-
mento de Aguas el número de hectáreas que 
tengan cultivadas con derecho al aprovecha-
miento de aguas” (Ley de aguas de la Provin-
cia de Mendoza de 1884, Artículo 103) y así 
poder obtener el título legítimo para el uso del 
recurso por igual superficie. 

Otro aspecto importante fue que la distri-
bución del agua se centralizó en el Estado 
provincial por medio de la creación del 
Departamento General de Aguas (llamado pos-
teriormente Departamento General de Irriga-
ción) restándole peso a los municipios.

En el artículo 115 se estableció un orden de 
prioridades entre los usos del agua por medio 
del quese favorecía en primer lugar al abaste-
cimiento poblacional, luego al abastecimiento 
de ferrocarriles (de la mano de la deforesta-
ción). El tercer uso fue destinado al riego para 
la agricultura primando las plantaciones de vid, 
mientras que el cuarto uso estaba destinado a 
los “molinos y otras fábricas” en donde se hizo 
mención a los usos hidroeléctricos, industriales 
y mineros. El quinto uso era para viveros y 
criaderos de peces.

Como vemos, dentro de los principales usos 
no se mencionó al uso del agua para fines gana-
deros y de plantación de maíz como los realiza-
dos en las zonas laguneras ubicadas en el NE 
provincial, en donde sus habitantes usaban el 
agua para el pastoreo de ganado mayor y 
menor. 

La mención de este uso se realizó en el 
artículo 106 en donde se señalaba al uso común 
del agua4 utilizada para abrevar o bañar anima-
es. Pero este derecho de uso común se vio 
limitado, como nos advierte Moyano (2005), 
en el artículo 108 de la ley de 1884, en donde 
se señaló que en “propiedad privada, nadie 
puede penetrar para buscar o usar el agua, a 
no mediar permiso del dueño”. Cuestión que 
priorizó lo privado sobre lo público.

Por lo tanto, esta ley beneficiaba a los oasis 
centrales en donde se consolidaban las ciuda-
des y las propiedades para cultivos de vid. 
Quienes se favorecían fueron los que ya eran 
propietarios y los inmigrantes europeos que se 
establecían en estos oasis para el cultivo de sus 
tierras. Lo cual, contrajo una mayor concen-
tración del agua de riego en los oasis más 



cercanos a la ciudad de Mendoza y una 
reorganización de poblados haciendo que zonas 
irrigadas se convirtieran en poco tiempo, en 
áreas de secano (Prieto y Abraham, 1994).

De esta manera se formaron dos realidades 
divergentes: por un lado, las zonas irrigadas 
con una concentración de la población, de ma-
yoría agrícola y de donde proviene el progreso 
provincial y por el otro, la establecida en las 
tierras ubicadas fuera del sistema de riego y 
fuera del circuito moderno. Aquí, se encontra-
ban pequeños caseríos asentados en micro 
oasis irrigados por arroyos o bañados (Sanjurjo 
de Driollet, 2004), como fue el caso de 
Lagunas de Guanacache, en donde su pobla-
ción fue pensada en la literatura regional de los 
siglos XIX y XX como “parcialmente indíge-
na”, o bien resabio huarpe. Lo que demostraría 
dos preocupaciones centrales en las elites 
provinciales: la de crear la idea de que la 
población mendocina era blanca y europea, 
pero también la necesidad de controlar e incor-
porar poblaciones potencialmente rebeldes 
como reserva de mano de obra (Escolar, 2001).

En este sentido, podría relacionarse con el 
proceso de mimesis planteado por Homi 
Bhabha (2002) ya que el otro debe presentarse 
como casi completo, es decir, casi blanco o casi 
“europeo”, una réplica grosera del blanco. El 
indio tendría una diferencia (sea de status, de 
vestimenta, de clase o de lugar de ocupación) y 
es entonces ésta la que marcaría el manteni-
miento de las jerarquías y de las relaciones de 
dominación.

Como vemos, las bases que conformaban 
una identidad provincial influyeron en la orga-
nización del espacio y de los recursos naturales 
de tierra y agua avalada jurídicamente. De esta 
manera, las articulaciones entre secano - atraso 
- descendencia indígena frente a la idea de 
oasis - progreso - europeidad, fue concretán-
dose espacialmente.

El Departamento General de Irrigación (en 
adelante, DGI), formado en 1888 con la fun-
ción de controlar la distribución del agua a 
nivel provincial, tiene como institución estatal, 
la particularidad de definirse como autárquica 
y autónoma. Es decir, que puede formular sus 
propios reglamentos y administrarse por medio 
del pago de la prorrata por parte de los 
usuarios. 

Si bien ha tenido distintas políticas de ges-
tión sobre el agua, se puede decir que el último 
gran cambio se dio a partir del proceso de 
descentralización impulsado a finales de la 
década de 1980. La nueva política en el reparto 
del agua caracterizaba a la misma como escasa 
y con el deber de hacer de ella un “uso racional 
y eficiente” en vistas al ingreso de productos 
agrícolas en los mercados nacionales e interna-
cionales, lo cual provocó un reajuste en la 
distri-bución de la misma llevando a que el 
agua sí o sí tuviera que pagarse. Cuestión que 
si bien estaba ya pautada en Ley de aguas de 
1884 fue aplicada con rigor recién hacia de 
fines de la década de 1990. 

El mayor control sobre la distribución del 
agua y su uso es percibido por los funcio-
narios encargados de la distribución del agua 
como un acto racional y moderno concibiendo 
a las tradicionales formas de riego del siglo XX 
como atrasadas, hechas “a lo indio”: 

[…] ese era el agua que utilizábamos 
nosotros acá con nuestras tomas de pie de 
gallo, sobre el río y eran tomas hechas como 
los indios, con álamos, con pie de gallo […] 
muchos teníamos que ir, colaborar, meterse al 
río, poner los pies con cables de acero y de 
forma para que el río embalsara y pudiera 
entrar al canal […] Un trabajo de indio, de 
indio […] ahora se ha cambiado la historia del 
riego en la zona porque bueno, ahora con 
canales hormigonados con turnos preestable-
cidos en todo el río Mendoza, uno sabe perfec-



tamente cuándo te llega el agua, ahora ya 
sabemos que ya nos llega el 30 de julio… 
entonces vos ya te organizás y ya la gente ya 
sabe con anticipación… no como en aquellas 
épocas que venían como Dios quería y bueno. 
(Funcionario DGI, entrevis-ta Mayo 2008)

Por otra parte, quienes nunca obtuvieron un 
derecho de riego son considerados vagos, asi-
milándose a la idea del “peón criollo, perezoso, 
indolente y chambón” de fines del siglo XIX:

[…] el agua llega abajo no porque haya un 
río, llega abajo porque los canales, los regan-
tes los han hecho, los han limpiado y los han 
mantenido durante un montón de años. Pagan 
para que se haga eso… el puestero es muy tran-
quilo, todo quiere que se lo hagan… yo en un 
momento les dije ‘hagan una pileta que noso-
tros les ayudamos’ creo que el gobierno, la 
municipalidad le ponían las máquinas para 
hacer una laguna y ellos tenían que poner el 
gasoil, tenían que limpiar una parte del canal 
[…] y nunca lo hicieron […] Son muy 
tranquilos, muy cómodos, quieren todo servido 
(Funcionario DGI, entrevista Enero 2008).

Desde esta mirada, la historia de la irriga-
ción está en función de su relación con la 
producción económica y el ingreso al mercado 
nacional.

En un documento provincial publicado en el 
2004 y titulado “Planes directores de ordena-
miento de los recursos hídricos de la provincia 
de Mendoza” que describe esta nueva lógica y 
sus beneficios, se relata la historia de la distri-
bución del agua apreciándose entre sus líneas 
la justificación en el presente de la desterrito-
rialización de las poblaciones aborígenes del 
sur para crear con las nuevas tierras, grandes 
estancias en manos de descendientes españoles, 
militares de la campaña e inmigrantes europeos 
pudientes.

Al comenzar el relato histórico, en el 
documento se colocó como epígrafe un párrafo 
escrito por el ingeniero muy reconocido hacia 

1940. Esta cita toma la cuestión indígena de 
lleno aclarando que si bien uno de los 
principales canales de riego de Mendoza, el 
canal Zanjón fue considerado como construido 
por los incas, no sería así. Según él, las compro-
baciones científicas realizadas por otro ingenie-
ro señalan que “[...] de un modo determinante 
que este curso no es otra cosa que una falla 
geológica [...] luego se llega a comprender que 
los indios hidráulicos no construyeron ningún 
canal, sino solamente utilizaron las condicio-
nes favorables de los derrames del Zanjón” 
(Galileo Vitali en DGI 2004:1).

Desvalorizando desde el comienzo cual-
quier tipo de contribución hidráulica indígena, 
el relato histórico del libro continúa con la 
presencia inca en Cuyo y con la “pérdida de la 
pureza” y transformación de las poblaciones 
huarpes. Luego sigue con la llegada de los espa-
ñoles al territorio, su ocupación y fundación de 
la ciudad de Mendoza. Para esta época y debi-
do a las corrientes y canales de agua “prove-
nientes de los Andes y del pueblo huarpe” el 
suelo era fértil y apto para la construcción de la 
ciudad.

A partir de esta fundación y del estableci-
miento de españoles y jesuitas en la zona, se 
llevó a cabo la apertura de nuevos canales de 
riego en la ciudad y en zonas aledañas como en 
Guanacache y San Miguel, ambos situados al 
NE de la ciudad, lugar en donde se formaban 
lagunas habitadas en su mayoría por indígenas.

Posteriormente, el documento se refiere al 
siglo XIX y se menciona la labor efectuada en 
la Campaña del Desierto en el sur mendocino: 
“Luego de la Expedición al Desierto, el Sur de 
Mendoza comenzó un activo programa de radi-
cación de extranjeros. Mientras tanto, las 
tribus indígenas, desarraigadas y encomenda-
das para el trabajo en los campos, se disper-
saron y mestizaron, asimilándose paulatina-
mente a población rural y urbana” (DGI, 
2004: 12).

El discurso actual del DGI sobre aquella 



época legitima el accionar de los gobernantes y 
militares del siglo XIX que tomaron como 
esclavos a indígenas ocupando sus tierras, es 
decir, miles de hectáreas en manos de la 
pequeña elite mendocina. Al mismo tiempo, 
estos indígenas que pasaron a depender de sus 
conquistadores, según el relato del DGI, se 
mestizaron y asimilaron a la población rural, 
por lo que actualmente no se podría hablar de 
indígenas ya que su “pureza” pertenecería sólo 
al pasado.

Al hacer esta legitimación se podría pensar 
en los mecanismos y estrategias estatales, para 
fundamentar y naturalizar una determinada dis-
tribución del agua y del territorio que favoreció 
a un grupo minoritario pero con poder.

En el caso concreto de los inmigrantes, el 
relato de irrigación hacia el 2004 es el de 
mostrarlos como los “héroes” del sistema de 
irrigación y de la producción: “En San Rafael5, 
grandes terratenientes como Tiburcio Benegas 
y Domingo Bombal establecieron cuadros con 
viñas y frutales. Con exitosos planes de inmi-
gración calificada, se originaron las colonias 
francesa e italiana y, en poco tiempo, los 
campos se transformaron en tierras prósperas 
y productivas” (DGI, 2004: 12). Más adelante, 
sostiene que: “Gran importancia revistió en los 
finales del siglo XIX e inicios del Siglo XX, la 
obra del ingeniero César Cipolletti, quien llegó 
desde Italia en 1888 y entre 1890 y 1894 
dirigió la construcción de los diques sobre los 
ríos Mendoza y Tunuyán” (DGI, 2004: 21).

Se podría decir entonces que para el gobier-
no mendocino, los inmigrantes fueron y son la 
clave y el origen del “progreso” del sistema hí-
drico y de la Mendoza moderna. Por lo menos 
así fue representado tanto en los diarios de 
1880 como en los escritos del DGI de 2004. 
Pero, al colocarse a los inmigrantes italianos y 
franceses como el deber ser, se justificó la 
subordinación y la invisibilización del indíge-
na, de sus prácticas y de sus aportes al sistema 
del riego.

Queda por ver entonces qué sucede en los 
intersticios, en aquellos lugares y actores que 
viviendo en zonas desmarcadas como indíge-
nas, se sienten huarpes, aunque también se 
diferencian de ellos. 

Se podría pensar que el departamento de 
Lavalle, situado al NE de la provincia de 
Mendoza fue construido territorialmente bajo 
las metonimias planteadas. Según los discursos 
oficiales estatales, este se divide en dos secto-
res diferenciados: uno definido por sus cultivos 
(sobre todo de vid) en propiedades privadas y 
por la presencia de inmigrantes europeos que 
llegaron a la zona desde principios del siglo 
XX y el otro, el área de secano que representa 
el 97% del territorio departamental. Aquí sus 
habitantes han sido caracterizados histórica-
mente como puesteros6 ya que viven del pasto-
reo de animales en territorios aún en litigio por 
la definición de sus propietarios y el tipo de 
propiedad. En general, los que viven aquí se 
identifican como descendientes de indígenas y 
forman parte de alguna de las once comuni-
dades huarpe. Incluso, quienes siendo de otros 
lugares se instalaron en el secano estableciendo 
lazos familiares con gente del lugar son consi-
derados por integrantes de las comunidades 
como parte de ellas, no siendo así con quienes 
perteneciendo al secano se fueron a vivir a 
áreas irrigadas y ahora quieren regresar7.

Los actores entrevistados provienen de los 
distritos irrigados del departamento de Lavalle, 
situados al NE provincial. Nos referimos a 
Gustavo André y Jocolí8, ambos colindantes 
con el área de secano y por lo tanto conectados 
con quienes viven allí por relaciones de 
parentesco, relaciones laborales o comerciales.

Sus inicios como poblados se vincularon 
con la llegada de inmigrantes a la zona hacia 



fines del siglo XIX y principios del XX, a quie-
nes se les dio derecho de agua permitiéndoles 
la apertura de canales para riego provenientes 
del río Mendoza. Más notoriamente, el Distrito 
de Gustavo André fue impulsado por un inmi-
grante belga muy reconocido en la Argentina 
de principios del siglo XX. 

Nos referimos a Gustavo André, quien fue 
un ingeniero agrónomo llegado al país a pedido 
del entonces presidente Julio Argentino Roca 
con el fin de desarrollar proyectos de moder-
nización agrícola. En Buenos Aires, fue un 
profesor distinguido del Instituto Agrícola. En 
1885 realizó las primeras obras de irrigación 
del Río Colorado. En 1886 fundó las primeras 
colonias de Gualeguaychú en Entre Ríos, un 
establecimiento agrícola en Santa Fe y San 
Luis. En 1908 llegó a Mendoza donde adquirió 
5000 hectáreas con derecho a riego eventual y 
3,49 hectáreas con derecho definitivo según 
registro en el Padrón General de Propiedades 
con derecho a agua nº 1. 

Su presencia en la zona es recordada hasta 
el día de hoy por medio de la realización de 
actos en su honor e inauguraciones de escuelas 
con su nombre. Un ejemplo de ello, es el lugar 
que ocupa su retrato en la escuela de este 
distrito, la cual lleva su nombre. Al ingresar a 
la institución, se observa en una de las paredes, 
la foto de Gustavo André rodeado por los 
próceres argentinos tales como San Martín, 
Sarmiento, Belgrano, Saavedra y Mitre. El 
Ingeniero André, sería considerado entonces 
como uno de los grandes próceres de nuestro 
país y de la provincia.

Por lo tanto, así como en los artículos de 
diarios del siglo XIX o en el Documento de los 
Planes Directores del DGI, en este distrito se 
consagra a los inmigrantes calificados como 
los padres y promotores de la Mendoza 
moderna, reproduciéndose entonces esta misma 
lógica.

De las entrevistas realizadas en esta zona 
vimos que todos estaban relacionados de 

alguna u otra forma con el secano y con 
personas que hoy en día se identifican como 
referentes huarpes. Incluso los mismos inmi-
grantes europeos o sus hijos estaban relaciona-
dos con estas poblaciones por cuestiones 
laborales de contratación de cosechadores o 
también por fuertes lazos de parentesco. En 
algunos casos se habían formado matrimonios 
entre europeos y nativos del secano, en otros 
los inmigrantes habían sido padrinos de boda o 
de bautismo de los pobladores que venían de 
dicha área. También otros habían migrado de 
las tierras sin riego a las irrigadas pero siempre 
recordando su lugar de origen. Tal es el caso de 
Silvio9, un pequeño productor, con dos hectá-
reas bajo riego dedicadas al cultivo de la vid 
pero que también trabaja podando en otras pro-
piedades o haciendo diversas tareas livianas. 

Él es un hombre de unos 74 años, de pocas 
pero justas palabras al cual conocimos en una 
de las asambleas que se efectuaban en el dis-
trito para dar cuenta de los gastos en torno a la 
irrigación. Ya en la puerta de su casa nos contó 
que él y parte de su familia viven en Gustavo 
André desde hace unos 45 años, momento en el 
cual las Lagunas de Guanacache eran casi 
inexistentes y ya no “daba para vivir en el 
campo10, [...] ya estaba muy mala la zona. 
Vimos la tierra acá, mi padre trabajaba en el 
ferrocarril, se jubiló, así que le dijimos de 
comprar acá […] les dejamos los animales 
para que los cuiden a un vecino, pero ya 
después vendimos todo para no perder lo poco 
que nos quedaba”.

Sin embargo, Silvio siempre vuelve a Lagu-
nas de Guanacache, a la fiesta de la virgen del 
Rosario (principal festejo en el poblado) en 
donde ve a sus parientes y conocidos. Se va 
varios días, solo y se queda en casa de parien-
tes. Le preguntamos si forma parte de las comu-
nidades o si ha ido a alguna de sus asambleas, 
pero nos contestó simplemente con un “no”. 

Julio nos cuenta que si bien él nació en 
Gustavo André “sus padres y él son indios” 
según sus palabras, del Norte de Lavalle, 



“metido en el campo”. Pero que ellos, de 
chiquitos fueron criados en el pueblo, del que 
me cuenta sus comienzos. Para él, el avance, o 
progreso, estaría dado a partir de la llegada del 
ingeniero Gustavo André: “Entonces ahí empe-
zó este señor a regar, a hacer finca a […] 
cuando vos venís con una […] que venís como 
10 años más avanzado, que Francia debe estar 
como más de 10 años avanzado, vienen con 
una idea superior a la que nosotros estamos”.

Al describir el avance de la zona también 
describe a la gente del lugar por aquel en-
tonces: “Era toda gente de acá y del campo, no 
eran indios, no eran indígenas, nada. Me pare-
ce que ya estaban civilizados la mayoría de la 
gente”. El cambio de un estilo de vida a otro, 
de un lugar a otro, sería lo que marca la 
distinción diferenciando lo “civilizado” de lo 
“indio”, gracias al contacto con el europeo. 
Esto se relacionaría con los postulados de Mari-
sol de la Cadena cuando trabaja sobre la catego-
ría de mestizo. En Perú y más precisamente en 
Cusco, sostiene la autora,el mestizo incluye a 
los pobladores cusqueños que si bien se enor-
gullecen de sus orígenes rurales y su legado 
indígena, rechazan al mismo tiempo, el ser 
etiquetados como indios (De la Cadena, 2004). 

Similar a Cusco, en nuestro caso, la diferen-
cia entre lo indio y lo civilizado estaría fundada 
por el cambio de hábitat, el nivel de educación, 
el pasaje de un estilo de vida a otro. Como 
Julio nos comentó en la entrevista, cuando era 
niño, él y su familia siempre estaban muy bien 
vestidos, porque su padre, indio, les hacía 
hacer la ropa por un sastre que vivía en el 
centro y eran casi los únicos que vestían así. 
Además contó su anhelo y el de su padre: “[…] 
es lo que me decía mi papá: si yo soy viñatero 
vos tenés que ser un poco mejor que yo. 
Entonces yo ahora tengo un título secundario, 
yo quiero que uno de mis hijos tenga un título 
terciario”.

El poder ser viñatero, el poder vestirse por 
un sastre fueron los indicios que diferenciaban 
lo indígena de lo civilizado. Cuestión que debe 

ser continuada a través del tiempo con sus 
hijos, para evitar el retroceso y el volver a ser 
mirados como indios.

Al igual que Silvio, él tampoco forma parte 
o ha participado alguna vez en alguna de las 
reuniones de las comunidades aborígenes, 
diciendo que el contacto es nulo.

Un pariente cercano de Julio en lazos fami-
liares, pero alejado social y económicamente es 
Horacio. Él también es nacido en el lugar, pero 
llegó a tener estudios universitarios en el exte-
rior. Es un hombre de reconocido status en la 
zona, con gran capacidad de influencia sobre 
los demás, hijo de un André y de una de las 
hijas de una de las familias huarpe más impor-
tantes de la zona. Llegó a agrandar sus propie-
dades en el distrito comprando las tierras de 
sus parientes. 

Según sus relatos, la imagen que tiene de lo 
“indio” se relacionaría con el trabajo pesado, el 
que se hace a pulmón, sin tecnología ni herra-
mientas y el que no atiende a horarios fijos ni a 
días francos. Es decir la antítesis de la lógica 
actual de racionalización en la distribución del 
agua. 

Horacio sí va a las lagunas, como al parecer 
también lo hacía su padre quien, como contó 
Silvio (el primer entrevistado expuesto) era 
muy conocido en esos parajes y respetado por 
todos, “siempre les llevaba cosas, les daba 
algo, les explicaba alguna forma de regar o de 
criar animales”.

Por lo tanto, la relación de Horacio con el 
secano y sus habitantes es de larga data, de 
amistad, parentesco y relaciones comerciales. 
Pero, a pesar de ello, no tiene relación con las 
comunidades indígenas, nunca fue a una asam-
blea ni fue convocado. 

En los casos hasta ahora analizados, vemos 
que hay ambivalencias y ambigüedades, en 
donde si bien las articulaciones de atraso - 
secano - indígena y su contrario se repiten o se 



actualizan, también llevan a que las identidades 
y los significantes se entrelacen para ir más allá 
de las oposiciones: como el caso de Silvio 
quien siempre vuelve al secano con sus parien-
tes, pero que tiene tierra, plantaciones de vid y 
trabaja para grandes propietarios de la zona; el 
caso de Julio quien se reconoce indígena pero 
que no quiere quedarse en el atraso e intenta 
que sus hijos obtengan estudios universitarios; 
o el de Horacio quien tiene su madre india y su 
padre es hijo de Gustavo André, hombre econó-
mica y socialmente bien ubicado, que de indio 
solo le quedaría su pasado.

La otra zona de estudio pertenece al distrito 
de Jocolí y se denomina “El Progreso”. Ésta es 
la última zona irrigada anterior al secano con 
propiedades mayormente grandes, es decir de 
más de 1.000 hectáreas dedicadas sobretodo a 
la vid. Aunque también se encuentran algunos 
pequeños y medianos propietarios dedicados a 
la chacra, a la producción de melones y sandías.

Lo similar a Gustavo André, es que esta 
localidad también fue formada por un inmi-
grante, en este caso italiano, a mediados del 
siglo XX. Al parecer fue este quien extendió 
los canales ya existentes en Jocolí para que 
lleguen aún más al Norte, a donde estaba su 
propiedad, haciendo que parte del secano se 
convierta en área irrigada. Actualmente sus 
descendientes siguen trabajando estas tierras 
dedicándolas a la vid y a la producción y venta 
de semillas.

Los actores entrevistados son en su mayoría 
pequeños productores a excepción del tomero 
(encargado de abrir las compuertas para el paso 
del agua por canales secundarios) quien, si bien 
no tiene propiedad, sí está en el tema y conoce 
a todos los usuarios del agua de riego. 

El tomero nació en Jocolí aunque sus abue-
los vinieron de Lagunas alrededor de 1940 para 
trabajar en el ferrocarril. A pesar de vivir en la 
zona, nunca pudo adquirir una propiedad por lo 
que ahora vive con su familia como cuidador 
de un terreno y como tomero de El Progreso. 

Cuando le preguntamos sobre la cuestión indí-
gena en la zona, nos contestó que “ese tema me 
tira a mí, porque yo soy huarpe, pero nunca he 
vuelto” y que tampoco nunca se había contac-
tado con alguien de las comunidades huarpe: 
“Ellos son muy tímidos, muy callados, no 
hablan […]”.

Un dato curioso que nos contó el tomero fue 
que su padrino fue el inmigrante fundador de la 
zona, situación que se repitió en casos como el 
de Victor quien tiene casi 90 años y, según nos 
contó, trabajó hasta jubilarse para el mismo 
inmigrante, quien también fue padrino de su 
boda. 

Victor no es propietario de tierras para el 
cultivo pero siempre ha trabajado cosechando. 
Es considerado en la zona como uno de los 
viejos que saben sobre lo huarpe y sobre la 
historia del lugar, aunque, según nos dijo, 
nunca participó en alguna de las reuniones de 
las comunidades. 

También hablamos con Pablo, un señor que 
vivía sólo en su propiedad de pocas hectáreas 
ya que sus hijos vivían en la ciudad, siendo el 
único que seguía trabajando en la vid y el 
cultivo de melones. Nos contó que era huarpe, 
que sus parientes estuvieron desde siempre en 
el secano pero que no tiene ningún contacto 
con ellos, que nunca fue a visitarlos ni ellos 
fueron a verlo. Aunque sí nos contó una histo-
ria sobre un primo de San José (otra de las loca-
lidades del secano en donde se encuentra una 
de las 11 comunidades huarpe) que era chofer y 
que a través de él se iba a contactar con el resto 
de los parientes, pero éste al poco tiempo 
murió y el proyecto fracasó. 

Por lo tanto, también en El Progreso, las 
ambigüedades se presentan, tornando a sus 
agentes como seres liminales estando en la 
“perturbadora distancia entre-media” en donde 
reconociéndose como huarpes o descendientes 
de tales, no se consideran “indios atrasados”, ni 
viven en el secano y que además han confor-
mado lazos de parentesco con sus “colonos”.



La ambigüedad de considerarse huarpe 
viviendo en áreas irrigadas es planteada por 
integrantes de comunidades huarpe que viven 
en el secano. Varios de ellos sostienen que el 
que se fue a vivir al área irrigada, aunque sea a 
10 kilómetros de distancia, ya no pertenece a 
las comunidades ni puede volver a vivir en el 
secano, acusándolo incluso de “traidor”, por no 
haberse quedado en el lugar viviendo como 
puestero. Esta posición, si bien es discutida por 
otros integrantes, limitala posibilidad de incluir 
a quienes viven en zonas irrigadas como inte-
grantes de las comunidades. 

En este sentido, se sigue marcando la 
jerarquización y el proceso de repetición de las 
mismas como lo plantea Bhabha (2002). El que 
vive en la zona irrigada, en tierras de colonos 
sería entonces una “réplica grotesca” del inmi-
grante, por lo tanto subordinado al colono y 
hasta quizás rechazado como tal por las comu-
nidades indígenas ya que su autenticidad, la del 
indio del secano, la habrían perdido o abando-
nado.

La conformación de los estereotipos según 
relaciones binarias y de oposición se relacio-
naría con la consolidación del Estado provin-
cial en donde se crea una identidad basada en 
la inmigración europea, el cultivo de la vid, la 
propiedad privada y el acceso legal al agua. De 
esta manera, se abre lugar a su opuesto subor-
dinado: el indio que vive del ganado y que no 
tiene propiedad privada ni acceso al agua. 
Ambos irían de la mano, haciendo que cien 
años después, los discursos estatales sigan 
actualizando estas metonimias y que la reemer-
gencia de lo indígena se exprese públicamente 
en el secano y no en zonas urbanas o bajo 
riego. Se podría decir entonces que estas meto-
nimias o asociaciones, se filtran en todas las 
capas de una sociedad, desde las subjetividades 
hasta la construcción espacial, social y de 
distribución de recursos naturales. 

Pero, como en toda frontera, estas cuestio-
nes, que parecen tan claras y delineadas, se 
vuelven difusas y difíciles de pensar ya que 
siempre por algún lado cae uno de sus sig-
nificantes. La ruptura de la cadena metonímica, 
representa consecuentemente, la caída del este-
reotipo. Haciendo que sus actores no puedan 
ser encasillados o clasificados bajo ninguna de 
las identidades propuestas desde lo público, sea 
desde lo estatal o desde las mismas comuni-
dades indígenas del secano. Así, el “híbrido” 
no encajaría en ninguna de las metonimias 
históricamente establecidas y por lo tanto, no 
tendría un lugar en las representaciones discur-
sivas, haciendo que sus voces no sean escucha-
das, lo que habla de su condición de subalter-
no, a menos que las cadenas de significantes se 
rompan para conformar nuevas metonimias que 
abran el espectro de identidades desde donde 
ser mirados y mirarse. 

Imaginemos por un segundo este momento 
de recreación. A nuestro entender, se presenta 
aquí una gran dificultad tanto para los indíge-
nas del secano como para el propio discurso 
estatal y por consiguiente para la sociedad en 
general. Para quienes forman parte del secano 
y se identifican como huarpes, porque plantear 
una identidad indígena en zonas irrigadas es 
cuestionar de alguna manera a la propia cons-
trucción de identidad indígena y con ello desa-
creditar la actualmente creada ante el Estado. 

También para el Estado, la existencia de 
estos híbridos significa cuestionar las propias 
bases históricas promovidas desde fines del 
siglo XIX. Lo que llevaría a desmitificar la 
propia empresa estatal causando una posible 
deslegitimación. Finalmente, para la sociedad 
en general, porque deslegitimado el Estado 
¿qué queda? 

En conclusión, tanto a unos como a otros, la 
presencia del híbrido incomoda y quizás se le 
tema, ya que remover las propias bases discur-
sivas y cuestionarlas lleva a la creación de algo 
nuevo. Lo que siempre implica un momento de 



incertidumbre y el miedo a perderlo todo. 
Por lo tanto, así como lo planteara Spivak 

(2003) en su artículo “¿Puede el subalterno 
hablar?” postulamos a los subalternos, no a los 
que pueden hacer público un reclamo ante el 
Estado o a la sociedad en general, sino a aque-
llos que directamente no tienen significantes 
suficientes para expresarse, por estar en una 
especie de vacío, en ese lugar en donde no hay 
categorías, conceptos o signos que puedan in-
terpretar una determinada expresión. 

Sin embargo, lo que se tiene de negativo 
también se tiene de positivo, ya que la “inde-
finición” puede abrir paso a nuevas articula-
ciones que, como define Bhabha, “proveen el 
terreno para elaborar nuevas estrategias de 
identidad que inician nuevos signos de 
identidad y sitios innovadores de colaboración 
y cuestionamiento, en el acto de definir la idea 
misma de sociedad” (Bhabha, 2002:18). Por lo 
tanto, la clasificación y su redefinición, no solo 
hacen que se redefinan los grupos subalternos 
sino también al resto de la sociedad. Compren-
diéndose así, por qué los discursos coloniales y 
las clasificaciones que contienen a los “otros” 
internos deben partir de los estereotipos y de su 
constante repetición ya que cualquier modifica-
ción en la cadena discursiva alteraría a todos 
los demás significantes.

1) Una de las explicaciones por las cuales 
los indígenas de las ciudades de Mendoza y 
San Juan fueron vistos como indios “truchos” 
es que durante los siglos XIX y XX intelec-
tuales provinciales consideraron a las ciudades 
como desmarcadas de presencia indígena. No 
sucediendo los mismo con las tierras rurales 
marginales caracterizadas como lugar de 
huarpes o de resabio indígena. Por otra parte, 
las reivindicaciones de los indígenas de la 
ciudad pasaban más por el reconocimiento 
cultural que por la tenencia de la tierra (un 
aspecto básico de la reivindicación indígena en 

Argentina) perdiendo importancia frente a los 
indígenas rurales que basaban su reclamo en la 
tierra (Escolar, 2007).

2) Ver mapa.

3)  Hacia 1884, al ya estar finalizada la 
campaña del desierto en el sur provincial, las 
connotaciones indígenas se invisibilizan para 
ser reemplazadas por categorías como la de 
“criollo” y/o “peón”.  
 

4) Para mayor información sobre las 
implicancias del “uso común” del agua ver 
Pinto et. al. (2006).

5) Distrito ubicado al sur de Mendoza.

6) Sus asentamientos son dispersos, en 
unidades domésticas de producción y vivienda 
denominadas “puestos”, habitados por una 
familia nuclear asociados a grupos de parientes 
que habitan en puestos aledaños. Cada puesto 
forma una unidad territorial organizada en 
torno a un punto central constituida por una o 
dos casas, corrales y un pozo de balde o aguada 
con agua de las napas freáticas. La cantidad de 
puestos es alrededor de unos 500 repartidos en 
un área de 1.000.000 de hectáreas aprox.  

7) Problemática que se presentará con 
mayor profundidad en futuras publicaciones.

8) Ver mapa.

9) Los nombres de los entrevistados son 
ficticios, para conservar el anonimato de los 
mismos.

10)  El “campo” es significado por los viven 
en zonas irrigadas lavallinas como la zona de 
secano.
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