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N O T A D E L A D I R E C C I Ó N 

Con este voluminoso tomo de Relaciones la Sociedad Argentina de Antropología cumple 
nuevamente con sus asociados y con la comunidad científica en general al brindar una 
serie de artículos del ámbito de la arqueología y de la antropología social que son reflejo 

del avance de las ciencias antropológicas dentro de nuestro país. 

Con la denominación "tomo X X I I - X X I I I " la Sociedad cumple con las dos entidades que 
han subsidiado parte de los gastos de edición del presente volumen: el Fondo Nacional de las Artes 
y el CONICET. La primera otorgó un subsidio para el tomo X X I I y la segunda para el X X I I I . Solo 
uniendo ambos montos ha sido posible financiar los gastos de esta publicación. Esta ocasión fue 
propicia para actualizar el año de edición de Relaciones que arrastraba, desde tomos anteriores, un 
atraso que no era conveniente para la publicación en sí misma ni para los autores que colaboran con 
ella. De aquí en adelante la Sociedad confía en entregar el nuevo tomo a los pocos meses de 
finalización del año de edición correspondiente a cada uno. 

Relaciones incorpora a partir de esta entrega a Cecilia Pérez de Micou, quien se ha 
desempeñado por años en el Comité Editoral de la publicación, como Subdirector de la misma y 
a un Comité Asesor integrado por Alejandra Siffredi, Carlos J. Gradin y Carlos A. Aschero. 

Como novedad, a partir de este número, Relaciones incluye un artículo de un autor 
especialmente invitado a publicar en Relaciones. Esta oportunidad ha sido ofrecida a quien fuera 
por largos años el principal impulsor de la Sociedad y de Relaciones: Carlos J. Gradin quien ha sido 
recientemente nominado Socio Honorario, junto con los doctores Alberto Rex González y Juan 
Schobinger, quienes tendrán oportunidad de encabezar los próximos tomos de la publicación. 

En este número se continua con la presentación de los "trabajos comentados", inaugurados 
en el tomo anterior, que fueron bien recibidos por los lectores de Relaciones. Para ello se han 
seleccionado dos artículos de diferente índole que han sido comentados por destacados especialis
tas argentinos y extranjeros. Un espacio dedicado a la réplica del autor cierra el debate en esta 
entrega pero abre interrogantes e inquietudes que pueden ser debatidos en tomos venideros. 

Se presenta también una nueva sección dedicada a "comentarios de libros" e invitamos a 
los lectores a participar en ella enviando sus opiniones sobre las novedades editoriales que son de 
interés para nuestra ciencia. 

Unas últimas palabras para reiterar el agradecimiento más profundo a todos los socios de 
la Sociedad Argentina de Antropología que aseguran la posibilidad de mantener vi va a la Sociedad 
y a su principal publicación: Relaciones. Con sus continuos aportes esta tradicional publicación se 
mantendrá año tras año como uno de los medios más importantes de comunicación y debate dentro 
de la comunidad antropológica argentina 

María Mercedes Podestá 
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EL ARTE RUPESTRE DEL SUR MENDOCINO
. ENTRE LOS SIGLOS VIII Y XV DE LA ERA

¿UN AREA DE CONFLICTO O DE CONVIVENCIA?

Carlos J. Gradin (*)

INTRODUCCION

En 1975, gracias a una invitación del Dr. Juan Schobinger, entonces Director del Instituto de
Arqueología y Etnología de la Universidad Nacional de Cuyo, tuve oportunidad de participar y
colaborar en una expedición de estudio del arte rupestre del Departamento Malargüe, al sur de la
provincia de Mendoza (Schobinger 1978). La expedición contaba con el apoyo del Museo "Juan
Camelia Moyana" de Mendoza y de la Municipalidad de Malargüe. Volvimos en 1977 subsidiados
por el CONICET.

En nuestros recorridos se localizaron cuatro sitios con pinturas, dos de ellos con muy escasos
motivos y en muy mal estado de conservación, que no reconocí personalmente y respecto de los
cuales, por lo tanto, me remito a los datos consignados por Schobinger en su trabajo de 1978. Son
ellos una pequeña cueva en la margen derecha del río Grande (7) y el paredón Punta del Carapacho
(12 bis), próximo a la laguna LLancanelo [para la numeración de los sitios mencionados en este
trabajo véase al respecto el croquis de localización publicado por Schobinger (1978: 176), que
reproducimos con algunas madi ficaciones (Fig.l) Yla Hoja del I.G.M. W 3769, Escala 1:500.000].

Los dos sitios que hemos relevado personalmente ocuparán estas páginas: Rincón Amarillo
(12), ubicado en el paraje denominado Jagüel Amarillo, reconocido en 1975 y 1977, Y Casa de
Piedra del Cerro Pil/cheyra (11), que visitamos en el segundo viaje, ambos con pinturas rupestres.
Véase al respecto la Hoja 30c "Puntilla del Huincan", 1:200.000, Dirección General de Mina,
Geología e Hidrología (Ministerio de Agricultura 1927) y la Hoja 30e, Agua Escondida,
Provincias de Mendoza y La Pampa, 1:200.000, (González Díaz 1972).

En nuestro recorrido no encontramos materiales arqueológicos directamente vinculados al
arte rupestre que relevamos, salvo aquellos que hallamos en forma aislada en superficie o
conservados por los pobladores locales, lo cual no nos permite efectuar una adscripción cultural
valedera de las pinturas documentadas, tal como era el objetivo de nuestras investigaciones. Por
ello nuestro análisis se limitará, por ahora, al aspecto estilístico de las mismas.

* Investigador del CONICET en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano. Socio honorario de la S.A.A. Directorde la Revista Relaciones ueva Serie.
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Si bien relevamos las pinturas estudiadas mediante fotografías y diseños a mano alzada, la
documentación recogida está lejos de ser exhaustiva. Consideramos, sin embargo, que pese a los
escasos registros efectuados podremos hacer algunas apreciaciones de interés. Y digo que no es
exahustiva teniendo en cuenta la eficiente técnica de relevamiento fotográfico desarrollada
actualmente por el Lic. Mario Sánchez Proaño, mediante la cual se aprecian ciertos rasgos de las
pinturas que no son observables a simple vista, como hemos podido corroborarlo en diversas
exposiciones en las que participó este investigador a través del Programa de Documentación y
Preservación del Arte Rupestre Argentino, a cargo del Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano (INAPL) de la Secretaría de Cultura de la Nación. Entre las
exposiciones referidas, resulta de interés destacar una muy reciente (INAPL 16/04/98), sobre las
"Pinturas Rupestres de la Provincia de La Pampa", dada la proximidad de las áreas y, en especial
por incluir los sitios N° 19 Y 20 de la Fig.l, correspondientes, respectivamente a las Piedras
Coloradas de Chos Malal (Aguerre 1998 ms) y al Cerro Chicalcó (Gradin 1975), ambos sitios en
La Pampa.

RINCÓN AMARILLO

El sitio 12 se halla ubicado aproximadamente a 114 kilómetros al SE de Malargüe, a los
36°05' de latitud sur y 69° 05'de longitud oeste, y a una altitud sobre el nivel del marde 1600 metros.
El paraje, conocido como Jagüel Amarillo, presenta pequeñas quebradas o cañadones por donde
se accede desde la planicie que se extiende al norte del Cerro Payún Matrú (3.000 msnm).

Las pinturas rupestres, infortunadamente muy tizadas, se encuentran en un cañadón, a escasa
distancia de la casa del poblador Ubaldino Díaz ya 100m del jagüel donde toma agua su hacienda.
Han sido ejecutadas en unas bardas basálticas bajas, que coronan ambos costados de un promon
torio alargado y orientado hacia el naciente, al frente del cual existe un cerro relativamente alto.
A lo lejos, al sureste, se divisan los nevados del Payún Matrú. Hacia el sur, el promotorio se halla
bordeado por un cañadón que nace en el jagüel antes mencionado y desde lo alto de sus bardas se
tiene una estratégica vista.

En general, el paisaje sufre una fuerte erosión eólica, acumulando en los alrededores del
jagüel formaciones medanosas bastante importantes. De allí la dificultad para hallar sitios de
ocupación, con excepción de unas escasas lascas y, por cierto, de los artefactos de las recolecciones
efectuadas por el señor Díaz.

Las rocas de las bardas tienen la típica estructura de las formaciones basálticas: una
pronunciada visera en la parte superior y un frente cuarteado en grandes bloques, algunos de los
cuales se han desprendido y rodado al faldeo por gravitación. Su altura máxima es de alrededor de
7 m y las manifestaciones rupestres se extienden a partir de los 2 o 3 m del nivel del terreno.

Las pinturas han sido ejecutadas a ambos lados del promontorio (Sitios I y JI), aprovechando
las superficies planas de ciertas rocas, aunque sin duda ambos constituyen una sola unidad
estilística.

Sitio 1

En este sitio se concentra la mayoría de las pinturas documentadas en Rincón Amarillo,
extendidas a lo largo de la pared de la barda, aprovechando superficies planas y cavidades rocosas
o delimitadas por irregularidades de las rocas.

Para la documentación de los motivos hemos distinguido siete grupos, algunos de ellos
ilustrados en las Figs. 2 y 3, que describiremos siempre de izquierda a derecha:

Grupo a) Está bastante desvaído y muchos de sus motivos sólo pueden mencionarse como
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"manchas" de color rojo. Se aprecian claramente dos motivos escalonados simples, de 8 y 9 cm de
alto, respectivaamente. Debajo de ellos se aprecian dos círculos de 2 cm de diámetro y varios puntos
alineados. Todos de color rojo.

Grupo b) Su posición es de alrededor de 1,50 m hacia la derecha del anterior. El primer
conjunto que puede observarse está bastante destruido, sin embargo se distingue una serie de trazos
escalonados negros a los que se superponen otros similares rojos. Ambos motivos están recubiertos
o "corridos" por filtraciones de la roca.

Hacia la derecha del primer conjunto se observa un trazo escalonado de 5 cm de alto, opuesto
a otro similar. Ambos se inician en el borde de la roca soporte.

Además, se observa un motivo rectangular dispuesto horizontalmente, cuyos lados más
largos están contornedos o "dentados" por una sucesión de pequeños triángulos. El motivo tiene
18 cm.

En forma aislada dentro del grupo b), puede señalarse un trazo semicircular, dos líneas
escalonadas paralelas y cuatro trazos verticales cortos, en parte desvaídos, que finalizan en el borde
inferior de la roca, posiblemente arrastres digitales.

Grupo c) A un metrodedistanciadel anterior, siempre hacia la derecha. Se trata de un motivo
rectangular aislado, horizontal, de 30 cm de largo, de color rojo. Tiene un recuadro o marco y entre
ambos una serie de líneas quebradas dobles dispuestas como rombos que se alinean verticalmente.
El lado izquierdo del motivo, se halla muy destruido.

Grupo d) Distanciado 1,20 m del grupo c), se destaca por su complejidad y el ritmo
ornamental de su concepión. Abarca casi 3 m de frente pero desgraciadamente está muy
erosionado, con excepción del motivo principal del conjunto, que se halla a la izquierda del
observador. Los restantes elementos del conjunto sólo pueden describirse como trazos escalonados
y manchas.

El motivo que hemos mencionado como principal (Fig.2) está ejecutado con triángulos
escalonados alternados, de tal forma que la serie externa opuesta a la interna constituye un
cruciforme. Todos los rombos tienen un punto en el centro. En su totalidad abarca 55 cm de alto
por 45 de ancho. Los trazos son de color rojo y entre ellos se aprecia un fondo amari 110, en especial
en el interior de la figura central.

Grupo e) Motivos muy desvaídos integrados por trazos escalonados, ejecutados en el dorso
de un bloque aislado que se hallan junto al grupo d). Las pinturas están orientadas al NE,
enfrentadas a las bardas, en contraposición a las restantes, lo cual permite suponer que fueron
ejecutadas con anterioridad al derrumbe del bloque, tal vez causado por un movimiento sísmico
relativamente reciente.

Grupo f) Aproximadamente a 12 m del grupo anterior (Fig. 3). Motivo formado por un zig
zag y un trazo recto unidos, de color rojo. Unos 50 cm más abajo se observan siete trazos paralelos,
también de color rojo. A continuación, siempre hacia la derecha, se ha ejecutado un motivo que
aprovecha una superficie relativamente plana de 40 por 45 cm, delimitada por las irregularidades
de las roca soporte. Está formado pardos trazos en ángulo recto opuestos porel vértice, cuyos lados
verticales está pintados con líneas dobles. Paralelamente a la base, se observa una serie de trazos
angulares en V acostada con el vértice hacia la izquierda. Por debajo se aprecian dos trazos rectos,
oblicuos, y otros indescifrables. Todo el conjunto es de color rojo.

Grupo g) A 2,50 m del anterior. Está muy destruido. Sólo puede anotarse que participan trazos
escalonados rojos.
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Sitio 11

Para llegar al sitio II se debe bordear el promontorio rocoso por una especie de vereda
irregular que contornea el faldeo y situarse en las bardas orientadas hacia el este, luego de un
recorrido de unos 50 metros a partir del grupo 1 g). Allí las pinturas enfrentan un cañadón más
amplio que, aguas abajo, recibe a otro más pequeño que nace en el jagüel del señor Díaz.

En este sitio existe un conjunto de motivos que se desarrolla en un espacio plano de un metro
cincuenta de largo por setenta centímetros de alto, cuya posición es más bien oblicua con respecto
al nivel del terreno. En general está bastante bien conservado y ha sido pintado en su totalidad en
color rojo.

El motivo central del conjunto está constituido por una figura vertical en forma de "doble
ancla", ejecutada con un trazo de contorno cerrado. Los extremos son arqueados y están unidos por
dos trazos con una saliencia angular al medio. En su parte inferior, el extremo arqueado tiene un
punto al centro. Paralelamente al motivo descrito, se han dibujado cuatro cruces alineadas
verticalmente, que tienen formas de signos de sumar (+). Hacia la derecha estos signos se combinan
con una extensa línea meándrica escalonada, en parte destruida o entrecortada.

Hacia la izquierda, se observa un grupo de trazos ortogonales alineados. Algunos tienen la
forma de una L invertida o de una T. Entre ellos se destaca otro motivo en "doble ancla", aunque
más pequeño, tambien de contorno cerrado.

El espacio correspondiente al borde izquierdo del soporte ha sido delimitado por una línea
oblicua integrada por almenas simples. Ver Fig.3.

CASA DE PIEDRA DEL CERRO PINCHEYRA

Está localizada en el área corrocida como la "Payunia". En ella documentamos la llamada
"Casa de Piedra" (aproximadamente a los 68° 45' de Longitud Oeste y 36° 45' de Latitud Sur),
ubicada en el flanco oriental de las primeras estribaciones del Cerro Payén (3.600 msnm), a una
distancia aproximada de 150 km al SSE de Malargüe. El paraje es conocido como Cerro
Pincheyra.

Para llegar al sitio con pinturas rupestres debimos alcanzar primero "Ranquil del Este" y
desde allí por un camino pedregoso el puesto del señor Gregario (Gayo) Moya, emplazado cerca
del camino que desde Bardas Blancas (Ruta Nacional 40) comunica con Neuquén. El puesto se
halla a unos 50 km del límite con la provincia de La Pampa, a la latitud del bajo de Chos Malal,
La Pampa (Ver fig.l), en una inhóspita y desolada elevación rocosa, donde la presencia de agua
potable resulta de la acumulación de lluvias en "marmitas" o grandes pozones excavados en las
rocas por la erosión natural, cuyo preciado contenido, según contaron los pobladores, no siempre
"aguanta" hasta la siguiente temporada lluviosa.

En el talud del Cerro Pincheira hay tres aleros rocosos, a escasa altura, dispuestos práctica
mente uno sobre otro.

El superior (A) tiene 22 m de frente y el del medio (B) 14. El más bajo (C) es más peq~eño

y no tiene pinturas. Todos están orientados hacia el SSO y desde ellos, a lo lejos, se di visa el Cerro
Chachahuen y por cierto la extensa llanura que separa los aleros del puesto del señor Moya, distante
alrededor de 8 km, que debimos recorrer a pie.

El primero de los aleros presenta dos cavidades en la pared del fondo de más o menos 2,50
m de altura, que ofrecen un buen abrigo. En sus alrededores no hallamos vestigios de ocupaciones
arqueológicas, salvo el humo de los fogones que, por lo demás, podrían ser muy recientes.

Las pinturas de estos sitios están todas ellas muy tizadas y resulta difícil su reconocimiento,
pues aparte del humo y de las interpretaciones caprichosas de los depredadores, la tiza se ha corrido
debido a la exhudación de las paredes. Casi todas están ejecutadas en pequeñas cavidades de la roca.
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Sería muy importante en este caso aplicar la técnica de relevamiento desarrollada por Sánchez
Proaño, que mencionamos en párrafos anteriores.

A) Es el alero nás grande o a mayor altura. Tiene 22 m de frente, con varias concavidades o
nichos, alcanzando una profundidad máxima de 8,50 m y 2,50 de alto. Entre las pinturas que hemos
podido registrar en él cabe mencionar:
- Un motivo bicolor (rojo y negro), consistente en un rectángulo horizontal de 42 cm de largo por
30 de alto. Los lados cortos están dibujados con un quiebre en ángulo abierto. En su interior tiene
trazos escalonados u ortogonales (ver FigA). Los trazos son de aproximadamente un cm de ancho
y el motivo se halla a 70 del suelo.

Además:
- Trazos almenados, zig-zags, serpentiformes segmentados. Hoyuelo natural circundado por un
trazo ocre amarillo y otro rojo, pequeño rectángulo vertical y óvalos con trazos interiores. Todos
ejecutados con los colores rojo y amarillo.

B) El alero del medio, ubicado algo más abajo (14,50 de frente, 6,50 de profundidad y 2 m
de alto) está en las mismas condiciones de conservación que el anteriormente mencionado y en él
hemos podido reconocer sobre las paredes sólo algunos motivos a una altura aproximada entre 0,70
Yun metro cincuenta:
- Moti vo de unos 50 cm de alto por 25 de ancho, constituido por dos rombos alineados verticalmente
y rodeados por varios trazos quebrados, paralelos, que se aproximan en sus extremos, tal vez
configurando un "escutiforme". Todo en color rojo (FigA).
- Trazos quebrados, otros en V, paralelos. Rojo.
- Dos lineas de 9 puntos alineados paralelamente. Color rojo.

CONSIDERACIONES GENERALES

Las pinturas documentadas en los sitios Rincón Amarillo y Casa de Piedra del Cerro
Pincheyra son de interés para ir precisando la dispersión geográfica de la que hemos denominado
tendencia estilística abstracta de modalidad geométrica, dado que por su amplia dispersión
geográfica con formas simples, como lo hemos señalado en otra ocasión (Gradin 1975 y 1987), no
sólo es de una alta antigüedad, sino que tuvo una gran perduración y puede rastrearse en diversas
partes del ámhito pampeano-patagónico (Gradin 1975) y pampeano-bonarense (Madrid y Oli a
1994) y también en otras partes del continente americano. Su florecimiento máximo culmina. sin
embargo, en lo que Menghin (1957) denominó "estilo de grecas", con la complejidad propia de lo
motivos ortogonales o en escuadra, formando almenas, triángulos y cruciformes, cuya cronología
se situaría a partir del siglo VIII en el Cerro Shequen en la margen del río Genoa (Chubut) en el
Alero Cardenas del río Pinturas (Santa Cruz), perdurando tal vez hasta el siglo XV y aún algo más.
Su área nuclear, desde el punto de vista estilístico, comprendería el sur d~ Neuquén, el oe te de Río
Negro y el noroeste de Chubut, convirtiendo a esas manifestaciones en una modalidad típica de
Nordpatagonia, acuyos motivos cruciformes enlazados alguna vezse atribuyó carácter genealógico
(Schuster 1956/58), en los que se esconderían ciertos aspectos de su signili ado. tal ez
emblemático.

Las pinturas del sur de Mendoza -coincidiendo con la opinión de Schobinger (1978: 178)
pensamos que son un testimonio más de la dispersión del "estilo de greca ,. y. aunque no alcanzan
la complejidad de los cruci formes del período clásico de Nordpatagonia, con toda las implicancias
atribuibles a un rito familiar, configuraron posiblemente un elemento básico de cohesión tribal de
aquel horizonte de cazadores esteparios de guanacos y recolectores del fruto del algarrobo y molle,
entre otros recursos (Durán y Ferrari 1991), portadores de un arte geométrico, que antes del siglo
XV se extendía por la estepa patagónica y a los que Escalada (1949) abarcó en su "Complejo
Tehuelche". Una de sus parcial idades, los tehuelches septentrionales boreales (Casamiquela 1965
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y 1969), habría tenido un área de dispersión geográfica que alcanzaba el sur mendocino, territorio que
historicamente ocuparon los llamados "Puelches". A sus antepasados podrían atribuirse las pinturas
geométricas aquí estudiadas, difundidas en diferentes épocas, con la lógica variabilidad local.

La tendencia estilística geométrica simple se extendió desde el Estrecho de Magallanes, tal
vez a partir del sexto milenio antes del presente (Bate 1970 y 1971; Massone 1982 y 1985), en la
extensa estepa patagónica (Bertonatti 1997:6; Neme y otros 1991 :366), hasta su deslinde con las
primeras "barreras ecológicas" del Centro Oeste Argentino y de la zona Serrana Bonaerense.

Los cazadores esteparios del área, que conocían la alfarería (Durán y Ferrari 1991; Neme,
Durán y Gil, 1994:364), habrían recibido entre los siglos VIII y X de la era influencias culturales
de los grupos agro-alfareros de más al norte, entre los cuales se encuentran los "huarpes", para
quienes era habitual el uso de pinturas corporales de color rojo y negro (Canals Frau 1937). Los
huarpes andinizados (Canals Frau 1953) llegaron hasta el río Diamante, tal vez tomando contacto
en esta zona con los cazadores del sur. El arte rupestre geométrico desarrollado en las Sierras de
San Luis (Consens 1986) influyó probablemente también en el arte de sus vecinos.

Pero a nuestro entender, más importante que la inspiración en las formas estilísticas de la
decoración de la cerámica, como indicadora de contactos interétnicos, consideramos que los
cazadores del sur mendocino y noroeste de La Pampa recibieron un preciado bien consistente en
una mayor capacidad de abstracción, con la cual ellos sustentaron su propio mundo simbólico,
expresado en las manifestaciones rupestres.

La "abstracción" es una facultad propia del ser humano (Arnheim 1976: cap.IX y X) que
posibilita, entre otras cosas, la formación de ideas y, posteriormente, la formulación de "ideolo
gías", en las cuales se apoya la actividad de una sociedad para enfrentar los avatares de su
existencia. Como toda adquisición cultural, cambia, se transforma y se complica. Raramente se
abandona, más bién se acumula. Y cuando se pierde en el pasado, es muy problemático determinar
su filiación porque su función ya no cumple su objetivo o porque sus autores se extinguieron.

Por ello resulta difícil aproximarnos al origen de estas influencias culturales que pudieron
haber sido tenidas como modelos para inspirar las formas del arte rupestre. Menghin (1957)
mencionó a la cerámica "Barreales" (p.75), en su fase hoy día llamada "Ciénaga", para el desarrollo
del "estilo de grecas'! y al "estilo Diaguita-chileno" (p.76) para un momento posterior vinculado
o 10 que él denominó "estilo de miniaturas" que nosotros atribuimos, sin embargo, a una misma
modalidad estilística, sólo diferenciable por su tamaño y por su cronología. Más tarde, Garda
(1991 -1992) señala la influencia diaguita chilena en la Cerámica Viluco y Aguerre, por su parte,
vincula la "Cerámica Viluco" con las pinturas del noroeste de La Pampa, atribuyéndoles una
antigüedad próxima a los siglos XIII o XIV (Aguerre 1998).

La abstración pictórica en su forma más simple: el punto o el trazo recto, estuvo presente en
todas las expresiones del arte rupestre de Pampa-Patagonia, aún en las más antiguas manifestacio
nes representativas, documentadas milenios atrás, pues ellas constituyen el substrato creativo del
artista-cazador que lo aparta de la figuración real. Se refleja en mayor o menor grado en las diversas
modalidades posteriores. La modalidad geométrica simple, tal como lo admitimos en 1987, pudo
aislarse como una variedad "independiente", que se habría extendido desde hace alrededor de 6000
años, desde la Patagonia chilena (Bate 1970 y 1971; Gradin 1987), hasta tiempos muy recientes
en el noroeste de La Pampa (Gradin 1975; Aguerre 1998).

En 1986 aparecen dos minuciosos volúmenes de Consens, titulados "San Luis: el arte
rupestre de sus sierras", en el que claramente se puede apreciar que los moti vos pintados responden
a dos tendencias: una representativa (biol1loifa), que no aparece en las pinturas del sur de Mendoza
y del oeste de La Pampa; y otra abstracta (geométrica /lO muy compleja). Con esta última se pueden
señalar afinidades morfológicas de sumo interés, entre los motivos pintados de las provincias de
San Luis, Mendoza y La Pampa y los motivos de la tendencia geométrica simple mencionada, en
especial con los de los departamentos Chacabuco y San Martín en San Luis. El trabajo de Consens,
pese a referirse a un área alejada a lade nuestra investigación, permite observar "tímidos" ejemplos
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de "complejidad", que no podrán dejarse de tener en cuenta para el análisis del arte rupestre de la
región. Esto, además, corrobora la aguda visión de Menghin (1957), quien hablaba de "irradiaciones"
del "estilo de grecas" desde Nordpatagonia hacia San Luis, lo cual se manifiesta también en alguna
placa grabada allí hallada ( Schobinger 1998, como pers.).

Sin duda las pinturas de Rincón del Jagüel Amarillo y de Casa de Piedra del Cerro Pincheyra
deben vincularse a la tendencia geométrica compleja, aunque con la salvedad de que no llegan a
constituir el clásico "estilo de grecas" como lo denominara Menghin en 1957, que "florecería" en
Nordpatagonia, pues es posible que en el caso que analizamos se trate de expresiones regionales
afines más recientes y atribuibles a los antepasados de los "Puelches" o, como pensaba Menghin,
a los Tehuelches Septentrionales "Guenena-kelle" (Septentrionales Boreales de Casamiquela,
citado).

El sur mendocino se halla en un área marginal de Patagonia, andino-patagónica (Gradin
1982), de transición o "intermedia" (Neme y otros 1993:363) hacia las zonas cuyana y puntana del
Centro Oeste Argentino, en la que según Casamiquela (1972-1973:487, citado por Femández,
1979), aquella región constituía en el siglo XV "un mosáico humano temporalmente variable".
Además, es en ella donde respectivamente encontramos, hacia el norte, ejemplos de tendencia
geométrica, como la Gruta del Indio en el Rincón del Atuel de Mendoza (Lagiglia 1956) o las
pinturas de los Cerrillos, en el Departamento Chacabuco de San Luis (Consens 1986: t.Il, lám.1
a 10), entre otros sitios, donde, aunque iejanos geográficamente, los motivos presentan una serie
de similitudes morfológicas con los mencionados en estas líneas: zig-zag, serpentiformes, rombos
alineados, figuras de sentido meándrico, círculos, espirales, cruces, almenados simples, líneas
quebradas opuestas o entrecruzadas para formar rombos, "enmarcados" de contorno rectangular
cerrado (tal vez representaciones de placas grabadas), triángulos opuestos por el vértice o
"clepsidras" y "dobles anclas", coincidentemente muy parecidas a las hachas patagónicas con
forma de "ocho" y motivos "escutiformes" u ornamentales, y la preponderante utilización del color
rojo, y del blanco, negro y amarillo como complemento. Todo ello vincula estilísticamente dichas
pinturas con las de la tendencia geométrica compleja de Nordpatagonia, extendida también hasta
el lejano sur, entre otros sitios, a la Piedra Pintada de Mamuel Choique, en Río Negro, al Cerro
Shequen en Chubut y al Alero Cárdenas, en Santa Cruz (Gradin 1973, 1979 Y1977, respectivamen
te). De todas maneras, sólo se puede decir que es en Nordpatagonia donde floreció al máximo lo
que actualmente se sigue conociendo como "estilo de grecas".

Hacia el cercano sur de la Payunia, más allá del río Barrancas-Colorado, el panorama técnico
estílistico varía apreciablemente. Al respecto contamos con un importante trabajo de Jorge
Fernández de 1977, que amplía los relevamientos efectuados anteriormente por Schobinger (1956).

En Chile están presentes los grabados del "estilo Guaiquivilo" (Niemeyer y Weisner 1972
1973) Yal noroeste de Neuquén el queMenghin llamó "de paralelas" (Femández 1979). El primero
de ellos refleja la presencia de grupos vinculados con los cazadores portadores del "estilo de
pisadas", propio de Patagonia, posiblemente atribuible a los Tehuelches, cazadores y más tarde
recolectores de piñones de la araucaria cordillerana, mientras que el segundo, denominado "de
paralelas", denota influencias de la tendencia geométrica, debido a algunos motivos escalonados
o "grecas" incluidos en su repertorio, en tanto que algún raro "mascariforme" y unos pocos
tridígitos (Fernández ci tado), recuerdan al grupo de las "cabezas" grabadas que publ ica Schobinger
(1978), a las que se atribuye procedencia andina. Es decir que el estilo de paralelas se habría
encontrado "entre dos fuegos", uno patagónico de cazadores-recolectores y otro andino, también
de cazadores, pero probablemente agro-alfarero.

El grupo de las pinturas del sur mendocino, ubicadas donde comienza la planicie de transición
hacia la estepa pampeano-patagónica, testimonia la presencia de la modalidad geométrica
compleja, cuya paternidad fue atribuida, como dijimos, a los Tehuelches Septentrionales boreales
que, más tarde, en el área que estudiamos, se confunden bajo la designación de "Puelches",
cazadores-recolectores adaptados a la vida en los desiertos semi-áridos.
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ESBOZANDO UN "MODELO"

Para el sur de Mendoza, norte de Neuquén y noroeste de La Pampa (véase el croquis de
localización de Schobinger, 1978, que incluimos con algunas modificaciones), es nuest~a objetivo
esbozar una hipótesis de trabajo que nos permita comprender, con relativa aproximación, a través
del arte rupestre, lo que pudo haber acontecido en esa zona arqueológica entre los siglos VIII y XV
de nuestra era.

Resumiendo, nuestra hipótesis de trabajo podría esbozarse en el siguiente "modelo":
(1) En la Cordillera de Linares del lado chileno, encontramos el "estilo Guaiquivilo (Fig. 7)

(Niemeyer y Weisner, 1972-1973). Este último, aunque presenta motivos de paralelas, incluye en
su repertorio un alto porcentaje de motivos del "estilo patagónico de pisadas" (biomorfos), que
disminuye notoriamente en los grabados del grupo neuquino de "paralelas" (abstractos) (Fernán
dez 1979).

(2) En la Cordillera del Viento, en Neuquén, los grabados de paralelas de los cazadores y
recolectores del piñón de la araucaria cordillerana, a los que se atribuye una raigambre patagónica,
podrían estar allí desde antes de los primeros siglos de nuestra era, dadas las ocupaciones de los
recolectores de piñones que se registran en áreas vecinas (Fernández 1991), que Menghin (1957)
atribuyera a los "Pehuenches, tribu cazadora muy primitiva y culturalmente emparentada con los
Tehuelches", o sea a los "montañeses primitivos" de Canals Frau (1953: 357) que, araucanizados,
habían establecido sus tolderías a orillas de los ríos Neuquén y Curi Leuvú y abarcaban el sur de
Mendoza durante el siglo XVI (Varela y Font 1996:202).

Los grabados de paralelas, sin embargo, no pueden desvincularse de su contrapartida chilena
o "estilo Guaiquivilo", pero poco tienen que ver con el de "pisadas" o con el de "grecas". Según
Schobinger (comunicación personal) probablemente se originaron en la alta cuenca del río
Cachapoal, desde donde habrían llegado hasta la cuenca del Guaiquivilo. Podrían remontarse al
inicio de nuestra era, o más. Dicha modalidad artística habría evolucionado bajo influencias
andinas hacia una variedad de arte con características originales e independientes, como es el
"estilo de paralelas". Las pinturas geométricas complejas recibieron su influencia en la ejecución
de algunos motivos: trazos paralelos rectos o en zig-zag, por ejemplo.

(3) Los grabados de procedencia andina habrían alcanzado el surdeMendoza, distribuyéndose
en las serranías extra-cordilleranas con anterioridad al siglo VIII, siendo sus portadores los autores
de los tétricos "mascariformes" o cabezas trofeo, a los que en ciertos lugares se agregaron algunos
tridígitos. Sus autores presumiblemente eran horticultores-alfareros y cazadores.

(4) Las pinturas geométricas complejas procedentes del área nuclear de Nordpatagonia,
podrían haberse hecho presentes alrededor del siglo X, llevadas por los cazadores-recolectores
patagónicos, tehuelches septentrionales, que en el siglo XV eran limítrofes de los huarpes
andinizados (Canals Frau 1953).

(5) El arte rupestre geométrico simple, tal vez inspirado en el arte de las sierras de San Luis,
presente en la "cerámica Viluco", habría alcanzado el sur mendocino y el noroeste de La Pampa
entre los siglos XIII y XV, intluyendo, en el arte local.

Desde el exclusivo punto de vista cronológico, no hay muchas posibilidades de determinar
con precisión la antigüedad de estas cinco variedades de arte rupestre. No hay fechados
radiocarbónicos directos de las manifestaciones, ni asociaciones contextuales que se vinculen al
arte rupestre local, pero sabemos que en el cuarto milenio antes del presente los cazadores
recolectores esteparios ya se hallaban en el área (Neme y otros 1993), Hoy en día se encuentran en
marcha los respectivos estudios (Durán y otros, Comunicación presentada al III Jornadas de
Arqueología de Patagonia, Bariloche 1996; y Durán, tesis doctoral inédita). De modo tal que entre
tanto hemos recurrido a entrecruzar los datos cronológicos de zonas aledañas o circundantes,
generalmente aceptados por quien escribe estas líneas, para fechar aproximadamente las diversas
modalidades estilísticas del surde Mendoza, de acuerdo con los fechados atribuidos a sus similares
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de más allá de la Payunia. Sin embargo, admitimos que las mencionadas modalidades fueron
relativamente contemporáneas en un incierto momento, o que al menos su presencia en el área no
se distanció mucho en el tiempo. Pensamos que entre ellas hubo una relativa contemporaneidad y
ciertos intercambios, aunque al respecto quedan muchos interrogantes sin contestar.

Por ejemplo: ¿cómo se explica esta diversidad de modalidades estilísticas de arte rupestre en
un área tán restringida?

¿Las poblaciones de la Payunia se disputaron los territorios ocupados?; ¿defendían o
compartían sus recursos naturales: guanaco, algarrobo, molle, entre otros?

¿Hubo relaciones entre recolectores de piñones y cazadores de guanacos?
¿Recibieron la alfarería como resultado de un préstamo voluntario o compulsivo?
¿Los portadores de las diversas modalidades de arte rupestre tuvieron relaciones pacíficas o

guerreaban entre ellos?
¿Tenían relaciones matrimoniales extratribales?
Nuestra opinión es que, finalmente, aunque discrepaban en muchos aspectos, los diferentes

grupos humanos que poblaron el sur mendocino, entre los siglos VIII y XV, vivieron en relativa
paz y se acostumbraron a compartir los bienes que les ofrecía la naturaleza y los dones femeninos.

Buenos Aires, julio de 1998
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Figura 1, Reproducción del cróquis de localización publicado por Schobinger (1978: 176), en el que
hemos agregado los sitios N° 19 Chos Malal y 20 Chicalcó, ambos en la Provincia de La Pampa
y la numeración de la diversas modalidades de arte rupestre del sur mendocino, norte de Neuquén
y noroeste de La Pampa, Referencias: 1) grabados de/ "estilo Guaiquivilo (Chile); 2) grabados de
paralelas; 3) grabados mascarijorJ11es andinos; 4) "estilo de grecas" non/patagónicas; 5)
geométrico simple puntano.
Las flechas indican el posible sentido de procedencia, según lo explicitado en el texto.
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Figura 2. Rincón Amarillo: sitio 1 motivos a-b-d. Color rojo y negro.
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Figura 5A. (Arriba) Vista panorámica desde Rincón Amarillo; 5B. foto del motivo 1 d.
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Figura Se. (Arriba) Vista general de Jos aleros Casa de Piedra del Cerro Pincheira; (Al centro)
Dos detalles del alero B); (Abajo) Dos testimonios de los motivos tizados del mismo alero.
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rojo y negro

B

rojo

Figura 4. Casa de Piedra del Cerro Pincheira: Arriba: A) motivo principal del alero superior.
Colores negro y rojo; B) motivo destacado del alero intermedio. Color rojo.

I,
I

--,

B ESTILO DE PARALELAS

DJ PISADAS

o GRECAS

Ea GUAIQUIVILO

• BOSQUES DE PEHUEN

Figura 6. Esquema de la extensión de la
estepa patagónica según Bertonatti

(1997:6).

Figura 7. Ubicación dentro de la provincia de
Neuquén del área (en negro) ocupada por los

bosques de la Araucaria Cordillerana (Pehuén) y
de los "estilos" Guaiquivilo, de paralelas y de

grecas, según Fernández 1977: 625.
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RESUMEN

A través del análisis del patrón de historizacióll de su disciplina por antropólogos de Buenos
Aires auroadscriptos como "al!tropólogos sociales ", buscamos mostrar cómo el proceso político
argentino afectó la formacióll, expallsióll y consolidación de la Antropología en este país.
Examinando la transcripción de las jornadas por los 30 años de la carrera de Ciencias
Antropológicas ellla Universidad de Buenos Aires (/958-/988), un grupo de antropólogos narra
el pasado de la disciplina no como ulla evolución progresiva sino como la resistencia en la
discontilluidadde un grupodejóvenes sin ancestros ni linajes, siguiendo un patrón de historización
generacional. "Antropología Social" se adscribe no a una disciplina científica, sino a una
"antropología nacional" políticamente comprometida.

Esta perspectiva expresa, desde la perspectiva de sus actores, la estrecha relación entre el
proceso político y el campo académico universitario en la segunda mitad del siglo XX, período
donde coinciden las tres primeras décadas de la Licenciatura en la UBA y el in crescendo de la
violencia como prácticafundante de la política nacional.

ABSTRACT

Through the analysis ofthe pattem ofhistorization oftheir discipline by anthropologists of
Buenos Aires self-ascribed as "social anthropologists ", an attempt is made to show how the
Argentine political process affected theformarion. expansion, and consolidation ofAnthropology
in this country. By examining the trclIlscription of the meetings for the thirtieth anniverscuy of

* Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) - Centro de Antropología
Social, lOES.
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AmhropologicalSciences inthe UniversityofBuenosAires (1958-1988), agroup ofanthropologists
narrates the past of the discipline not as a progressive evolution but rather as resistance in
discontinuity ofa group ofyouths without ancestors or lineages, following a generational pattem
ofhistorization. "SocialAnthropology" is ascribednot to a scientific discipline, but ro a politically
committed "national anthropology".

This pointofview expresses,from the perspective ofits actors, the close relationship between
the political process and the university academic sphere in the second halfofthe twentieth century,
period in which thefirst three decades ofthe School ofAnthropological Sciences in the University
ofBuenos Aires coincide with the in crescendo ofviolence as afounding practice ofnationalpolitics.

INTRODUCCIÓN

Una de las pruebas más contundentes del origen moderno y euro-occidental común a las
naciones-estado y a la antropología l es su historización. Sus respectivos pasados son narrados en
una temporalidad lineal y progresiva. Prehistoria, luchas por la independencia y consolidación del
estado-nación parecen replicarse en la etapa pre-conceptual, el desarrollo de paradigmas
fundacionales y la profesionalización2 • Sin embargo, la imposición de tales modelos historiográficos
a realidades socio-culturales y académicas diversas resulta problemática para revelar la particula
ridad de procesos nacionales y prácticas académicas situadas' . La nación y la antropología son
universales diferenciados.

Una primera división que los analistas suelen introducir al interior del mundo capitalista
corresponde a lo que algunos investigadores llaman "antropologías centrales", nacidas con la
expansión colonial, y "antropologías periféricas"4 involucradas en procesos de "nafion-building",
cuyos condicionamientos políticos y culturales modelan las prácticas disciplinariass . La antropo
logía, lejos de ser un producto acultural, deviene así también en eco y campo de reflexión de
procesos nacionales.

Estas páginas analizan algunos aspectos de la historizacion disciplinar en una antropología
doblemente periférica. Como campo empírico la Argentina ha ocupado un lugar secundario en el
desarrollo teórico latinoamericano, quizás por su posición marginal a las culturas precolombinas
y aborígenes de Amazonia, Mesoamérica y los Andes. Como disciplina la antropología argentina
fue marcada por un proceso político que afectó profundamente su formación, expansión y
consolidación. Y aunque la antropología haya contado en este país con una trayectoria centenaria
nacida en la segunda mitad del siglo XIX, la carrera de grado logró su institucionalización recién
en 1957y 19586 .

En este artículo examinamos las memorias de un grupo de profesionales argentinos sobre su
pasado institucional en la carrera de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires
(en adelante UBA). En particular revisamos cómo historizan su disciplina quienes alcanzaron un
lugar dominante en el campo antropológico argentino desde la apertura democrática de 1983: los
"antropólogos sociales". La "Antropología Social" tiene una breve, accidentada y discutible
existencia en la Argentina: fue primero asignatura de la carrera de Sociología de la UBA ; casi se
transformó en una orientación de Ciencias Antropológicas pero lo impidieron los sucesos políticos
de 1966; en 1913 el rótulo "antropología social" se usó como sinónimo de una "antropología
nacional" comprometida, y fue consecuentemente erradicada con la intervención universitaria de
1974 y el brutal golpe de estado de 1976. Recién en 1984, y hasta la actualidad, "Antropología
Social" pasó a designar una de las dos orientaciones de la licenciatura en la UBA, aunque con
sentidos variables y diversos7 •

Esta trayectoria no implicó una correspondencia unívoca entre denominación y contenidos8 ,

ni entre las escuelas argentinas y extranjeras. Para saber qué fue y qué es la Antropología Social
en la Argentina podemos rastrear las formas en que sus cultores historizan la disciplina, quizás más
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reveladoramente que el resultado de sus investigaciones9. Esa historia no se narra como una
progresión desde la era de los padres hasta la consolidación en las primeras promociones
profesionales, sino como una resistencia en la discontinuidad; no se reconocen ancestros ni sus
miembros se visualizan como parte de un linaje. En suma: su patrón de historización no es
genealógico sino generacional. Esta perspectiva sobre el pasado de una subdisciplina que permeó
más recientemente buena parte del campo, expresa la estrecha relación entre el proceso político y
el campo académico universitario en la segunda mitad del siglo XX, período que coincide con las
tres primeras décadas de la Licenciatura en la UBA y el in crescendo de la violencia como práctica
fundante de la política nacional.

Para mostrar cómo esta relación entre academia y política, crucial en la configuración del
campo profesional e intelectual argentino lO , marcó la constitución del mundo antropológico de
Buenos Aires, analizamos un documento que reúne las pretensiones de reconstruir el pasado de la
carrera con relatos episódicos en primera persona de algunos protagonistas del pasado disciplinar.
Jornadas de Antropología: 30 alias de la carrera de Buenos Aires (1958-1988) (en adelante
CGAJA 11 ) es la transcripción de una reunión de 1988 para conmemorar las tres décadas de la
carrera en la UBA. Su valor no reside, para nosotros, en su capacidad de replicar el pasado "tal cual
fue", sino en su carácterconmemorati va que desde el presente intenta conservar la fisonomía moral
de la colectividad.oermaneciendo fiel al.oasadol2 . Esa continuidad es reclamada en la conmemo
ración, cuando el pasado revive de un modo dramático permitiendo conformar la identidad
comunitariaD . Por eso, sin caer en el mero "presentismo", apelamos a la verdad histórica cuando
ésta es invocada por los narradores de las Jornadas.

Para que un grupo social convierta hechos del pasado en historia, debe integrarlos en
narraciones plausibles. La plausibilidad no depende tanto de criterios objetivos de ocurrencia sino
de los contextos actuales donde el pasado es interpretado l4

• La historia es un proceso continuo de
redefinición que opera con y desde las posiciones actuales de los agentes l5 • Analizamos aquí las
'prácticas de historización" de un grupo de antropólogos, esto es, la selección, clasificación,

registro y reconceptualización de la experiencia, donde el pasado se integra y recrea desde el
presente a través de prácticas y nociones socioculturalmente específicas de temporalidad, agencia,
ausalidad y transmisibilidad 16. La "memoria" es, para nosotros, un concepto nati vo que refiere una

exigencia de fidelidad de los sujetos con el pasado representado en sus recuerdos.
La genealógica es una de esas prácticas de historización típicamente observada por los

antropólogos en las sociedades preindustriales. A través del establecimiento de líneas de filiación
en grupos de parentesco descendientes de antepasados comunes, los miembros del grupo definen
u identidad mediante la continuidad con un pasado que consideran legítimo y que se transmite
iguiendo una regla de descendencia. Convertido en metáfora, este mecanismo plantea filiaciones

políticas, religiosas, científicas o estéticas. En las tradiciones metropolitanas el pasado de la
antropología se narra como un circuito genealógico de pensadores, teorías y temáticas, iniciado por
los padres fundadores. Los antropólogos también reconocen relaciones de parentesco y filiación,
fijando las reglas de descendencia y de herencia que aseguran la reproducción del campol7 . En este
artículo exploramos ellugarde los linajes en las prácticas de historización del campo antropológico
ocial de Buenos Aires.

En tanto disciplina l8 intelectual la Antropología conforma un campo en que la disputa por
el espacio institucional es paralela a una definición válida de saber antropológico. Según Pierre
Bourdieu, el "campo" es un sistema de relaciones objetivas definidas por las posiciones adquiridas
a partir de las luchas de los agentes. Este espacio se constituye y transforma mediante luchas
políticas por el monopolio de la autoridad, el uso de una capacidad técnica y un poder social
orientado al monopolio del saber l9 . En las disciplinas sociales y humanísticas, donde se disputa una

i ión legítima del mundo social, esas batallas se vinculan necesariamente con la lucha dentro del
ampopolítico20

• En este trabajo analizamos la historización de la carrera de Ciencias Antropológicas
omo un espacio de debate sobre las definiciones legítimas y aceptables de la disciplina y sus
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cultores. En esta polémica, la invocación de ciertas figuras como fundadores de linaje representa
elecciones teóricas y empíricas, y un arena para debatir proyectos nacionales donde posicionar a
la disciplina y a sus agentes.

Siendo los autores parte del campo estudiad021 , tratamos de convertir nuestras perplejidades
académicas en preguntas para la investigación que no intentamos responder desde una neutralidad
equidistante, ni desde una argumentación partisana. Mediante ciertos enfoques y conceptos
disciplinarios22 analizamos el texto de las Jornadas como una construcción de la antropología
argentina que sin duda nos incluye, anclada en el dramático proceso político de las décadas
conmemoradas. Ese proceso generó numerosos desafíos y contradicciones que organizadores,
asistentes y panelistas plantearon en sus narraciones. Para corresponder al reconocimiento de sus
agentes identificamos a los autores de cada intervención tal como fueron transcriptos en la
publicación.

30 AÑOS DE MEMORIAS

En noviembre de 1988 el Colegio de Graduados en Ciencias Antropológicas, que desde 1974
aspira a nuclear a los profesionales argentinos en la disciplina, convocó a sus miembros
arqueólogos, antropólogos sociales, folklorólogos, etnólogos, antropólogos físicos y a invitados
especiales, a conmemorar durante dos días tres décadas de la carrera en la UBA. Las "Jornadas de
los 30 años", como se las conoció desde entonces, tuvieron como sede a la Facultad de Filosofía
y Letras, donde desde 1958 se dictan las materias para optar por la Licenciatura en Ciencias
Antropológicas.

La comisión organizadora tenía varios objetivos que explicitó en el prólogo a la transcripción:

"recuperar la memoria colectiva en función de la elaboración de una historia específica /.. ./
2.1 la necesidad de comprender la constitución histórica de la Carrera en Buenos Aires, los
motivos de su creación y los objetivos de la misma dentro de la currícula en Filosofía y Letras,
los institutos que acompañaron tal surgimiento y su función, y, fundamentalmente, los sujetos
-individuales y colectivos-, que con sus proyectos, encontrados o conciliados, llevaron a
cabo esa construcción. /.../ Revalorizar el papel de los sujetos como constructores del sentido
histórico, sólo inteligible insertando las pequeñas historias dentro de la gran historia general
de fines del '60 a fines de los 'SO en Argentina" (CGAJA:3).

A ello se agregaba un "balance colecti vo de los primeros treinta años" con alumnos y "colegas
de todo el país", y el festejo de las tres décadas de la carrera (Ibid). Los cuatro miembros de la
comisión organizadora, autoadscriptos como "jóvenes antropólogos y alumnos de la Carrera de
Buenos Aires", se proponían rendir "tributo al esfuerzo de quienes lucharon por una Antropología
comprometida con su tiempo". Las Jornadas debían servir para "recomponer los lazos de
solidaridad seriamente dañados a lo largo de su historia" (lbid).

Mientras estos "jóvenes" de entre 25 y 33 años de edad proponían un ejercicio reparador y
compensatorio en reconocimiento al esfuerzo de sus mayores, éstos sugerían un camino inverso.
En el primer discurso de la apertura Hugo Ratier, egresado de la primera promoción, acordó en
"recuperar nuestra memoria", pero dedicó "el esfuerzo (de las Jornadas) a los graduados jóvenes
ya los estudiantes, como una manera de restablecer un diálogo que alguna vez fue cortado". Citó
entonces la carta de "una colega joven de Buenos Aires":

"Necesito conocer mi linaje, necesito conocer mi árbol genealógico y re-conocer puntos de

* /.. ./ texto omitido ... puntos suspensivos en el original.
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referencia. Esa parte de la raíz que son vos y son ustedes, sin la cual mi producto 1.. ./ habrá
perdido antes de empezar un pedazo de sentido" (CGAJA:5).

La recuperación de "toda nuestra memoria fragmentada y diseccionada en exilios, desapa
riciones y quemas de libros", decía la carta, se lograría según Ratier al "modo de los gerontes de
la tribu que van pasando la herencia a los iniciados" (Ibid).

Las Jornadas debían entonces reunir al grupo fragmentado, re-entablar el diálogo cortado, y
asegurar la transmisión. La memoria era a la vez una vía para enmendar una sucesión discontinua
y un material que debía ser restaurado. Instrumento y contenido ayudarían a establecer algún
"sentido histórico", quizás perdido, entre la pequeña y la gran historia argentina. El punto de partida
para la restauración eran los "sujetos individuales y colectivos" que se proponían, recíprocamente,
como los dos polos de una relación de filiación interrumpida. La conmemoración debía reconstruir
una continuidad que superara la brecha entre "iniciados" y "gerontes".

Se convocaba entonces a escuchar a los panelistas de seis "mesas redondas" dispuestas
cronológicamente. Sus coordinadores y expositores eran reconocidos como testigos y protagonis
tas de cada período.

Los paneles fueron la actividad central de las Jornadas24 y el eje organizador de una
temporalidad pretendidamente lineal de la antropología porteña.
1958-1966 "Constitución de la Carrera"
1966-1972 "Primer Exodo de Profesionales"
1973-1974 "El antropólogo comprometido con su historia"
1975-1983 "Período de las Formaciones Paralelas"
1983-1988 "Hacia la reestructuración de la carrera"
Perspectivas ...

Sin embargo, la denominación caracterizadora de algunas mesas ponía de manifiesto una
contradicción témporo-espacial que hacía temer por la continuidad festejada. En la linealidad de
la sucesión algunos títulos localizaban el foco de atención fuera de las fronteras institucionales de
la UBA, haciendo que "iniciados" y "gerontes" conmemoraran la continuidad (30 años) de una
ostensible discontinuidad. Ratier explicitó el desafío al concluir: "Es muy incómodo estar en el
papel de geronte ... en general" (CGAJA:5).

LA COMUNIDAD ORIGINARIA Y LA VOLUNTAD CREADORA

Los expositores del primer panel, hasta 1958 estudiantes de Historia, e ad ribían en 1988
a distintas orientaciones de la disciplina. Los "antropólogos sociale .. Mirtha Li chelli y Hugo
Ratier, el folklorólogo Rodolfo Merlino y el arqueólogo Antonio Austral recordaron los orígenes
de la carrera, cuando todavía integraban un grupo indiferenciado.

Lischetti elaboró una narrativa donde esos orígenes se referían como una creación derivada
de la voluntad estudiantip5. Cursando el segundo año de Historia estos alumno tomaron contacto
con Marcelo Bórmida26

, profesor de la cátedra de "Antropología", y con Fernando Márquez
Miranda, profesor de "Prehistoria y Arqueología Americana". Tras comunicarles sus deseos de
crear una carrera de antropología, los jóvenes elaboraron una propuesta y la ele aron al decano:

·'...mi recuerdo nos ubica a Eduardo (Menéndez), a Gorita (Carmen Muñoz) y a mi, sentados
en los sillones de la antesala del decano Morínigo, en el actual rectorado. para hacerle llegar,
de manera personal, la solicitud de la creación de la carrera por parte del claustro de los
Estudiantes" (CGAJ A: 11).

No fue ésta la única vez que un panelista se refirió a los entonces compañeros por sus nombres
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o sobrenombres27
, reduciendo las distancias interpersonales a un listado horizontal de pares frente

al decano y los profesores identificados por sus apellidos. A través de nominación (nombre!
sobrenombre o apellido) y status (estudiante o profesor) la panelista diferenciaba a los sectores
universitarios, ubicando al "claustro estudiantil" como un actor principal.

Sin embargo, esta atribución no podía ser completa en una estructura jerárquica donde sólo
profesores y graduados se suponen habilitados para tomar decisiones académicas, encabezar
departamentos y dictar cátedras. Para superar el dilema la panelista presentó a los estudiantes en
una relación de alianza e intercambio con los profesores: aquéllos como interesados en disponer
de una formación específica; los docentes como un cuerpo prexistente de investigadores que
reafirmaba su presencia28

• Según Lischetti, los estudiantes conferían el reconocimiento a los
profesores como justos representantes de la tradición disciplinaria que carecía de la legitimidad
académica que ya gozaban, desde 1957, tres "carreras nuevas": Sociología, Ciencias de la
Educación y Psicología. Al aceptar la iniciativa estudiantil, los docentes obtenían el control del
espacio institucional y el consenso de los segmentos universitarios. Los alumnos se erigían en
negociadores directos frente al poder universitario y permitían, en la narración, el desembarco de
sus profesores en la renovada Universidad.

Esta versión, que no fue desmentida ni matizada por los otros dos panelistas, ubicaba a los
alumnos en una posición ambigua de autonomía y dependencia: 'adultos' para tomar decisiones
y crear una carrera, pero jóvenes en busca de la última palabra de sus mayores. Movidos por su
propia voluntad y un protagonismo innovador, esta ambiguedad hacía de los estudiantes seres
liminales en un período recordado como una communitas original Tumeriana.

"En Julío de 1958 rendimos el examen final de Antropología, la materia que daba B6rmida.
La rendimos Carmen Muñoz/.. ./, Eduardo Menéndez y yo. Fuimos invitados a comer a casa
de Jos Bórmida; ritual que iba a repetirse con distintos grupos de gente" (Lischetti CGAJA: 11).

"La relación 1.. ./ con los profesores era muy cercana, muy cercana. Estábamos todos juntos
en las fiestas, íbamos a las casas de los unos yde los otros, éramos un grupo muy homogéneo"
(Ratier, CGAJA:IW".

Los vínculos personales entre estudiantes y profesores borraban los límites entre las
jerarquías ("todos juntos") y entre los ámbitos domésticos y académicos. La "comida ritual" tras
haber cumplido un requisito institucional, retraducía unajerarquía de la organización universitaria
en otra más íntima de la familia ("los Bórmida"·m) ; ésta retornaba luego al ámbito universitario
pero en un escenario particular.

En el Museo Etnográfico·11 convivían aquel reducido número de alumnos y sus profesores.
La vieja "casona" de tres plantas ubicada en el centro histórico, político y financiero de la
Argentina, era donde se dictaban las materias específicas de la carrera. Circundada por un "altar
budista" Shinto, "lanzas Massai", urnas Santamarianas, y un taller donde se ensayaba el tallado
paleolítico, estaba la única aula donde impartían sus clases los profesores de prehistoria, folklore
y etnología, las tres orientaciones reconocidas desde 1958~2 . Los ex-alumnos se recordaban unidos
por un "comportamiento solidario de nuestros compañeros" (Austral, CGAJA: 17)'u .

El Museo sintetizaba una communitas en conventual "aislamiento" de las demás carreras de
la Facultad y de su edificio en la calle Viamonte, donde se dictaban las asignaturas extra
antropológicas.

"Yo recuerdo a Bias Alberti dando materias en la facultad y diciéndome: -No; voy a ir a la
facultad a dar algunas porque si no, voy a estar dos años en la facultad, es decir, voy a estar
dos años lejos del Museo. No se podía estar dos años lejos del Museo" (Ratier, CGAJA: 13).
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La Facultad estaba lejos y afuera. El Museo era el medio "natural" fuera del cual el
antropólogo era "el bicho raro" (Ratier, Ibid) que

"siempre enfurecía a los ayudantes l .. .! diciéndoles que en una tribu extrañísima no se
aplicaban ninguno de los principios que ellos estaban sosteniendo" (Herrán, CGAJA:24).

El Museo era un hogar "imposible de dejar" donde se aprendía la Antropología como una
forma de vida (CGAJA: 13):14 . Las jerarquías de aquella "comunidad originaria" se recordaban
como fronteras difusas de un grupo de alumnos sin diferencias internas y profesores compartiendo
actividades y objetivos académicos. Sin embargo, el tono nostálgico con que los panelistas
presentaron este primer período no alcanzó a borrar la tensión que subyacía a la creación de la
carrera como hija de ese grupo indiferenciado o de la voluntad transformadora de una primera
generación de alumnos-fundadores. Esa tensión, sutilmente apuntada en este panel, se profundizó
en el próximo.

MARGINALIDAD E INTEGRACIÓN

"Creo que ha quedado también bastante evidenciado I .. .! que la gente de Antropología fue un
grupo bastante separatista. Separatista del resto de la facultad.I .. .! esa unidad inicial estaba
relacionada, también, con la separación del resto. Es decir la no participación global en la vida
política de la facultad, tenía, entre otras cosas una conexión con esa unidad inicial/.. .! La
Antropología era marginal, se automarginaba de la política de la Universidad. Se automarginaba
también, físicamente I .. .! (Herrán, CGAJA:23).

Carlos A. Herrán, alumno de una promoción posterior, y director en 1988 del Departamento
de Antropología de la UBA, señalaba a "la gente de Antropología" o del Museo como un mundo
segregado. La marginalidad de estos profesionales a contrapelo de la sociedad nacional, era según
él, no tanto un ostracismo premeditado desde el poder universitari035 sino una auto-marginación
que Herrán deploraba por des-comprometida.

"1.../esa separación, esa falta de participación de los antropólogos, de los estudiantes en la vida
política de la facultad, era de alguna manera una huida, una evasión de problemas reales en
la sociedad nacional. De alguna manera la no participación era el saberse en ese mundo
dorado, romántico y tremendamente atractivo del Museo Etnográfico 1.. ./ estábamos muy
atrapados, nosotros en esa vida de comunidad, cara a cara I .. .! y quizás desligados de grandes
problemas de la sociedad política que se estaba constituyendo en ese momento y en gran
medida se estaba constituyendo a través de la política universitaria" (Herrán, CGAJA:23-4).

Los jóvenes de la carrera se separaban de los estudiantes de otras disciplinas y el "claustro"
<;:onventual del Museo conspiraba contra la integración del "claustro" estudiantil, uno de los
segmentos gremiales que,junto a docentes y graduados, formaba el gobierno tripartito reinstaurado
con la autonomía universitaria en 195616 •

Herrán, quien ya participaba en la Junta Departamental que gobernaba la carrera, apuntaba
así la tensión entre dos grupos: "la gente" del Museo, que incluía a docentes y alumnos de intereses
diversos, y los alumnos de Antropología de la Facultad, que eran sólo estudiantes (CGAJA:25). El
primer grupo aparecía tan "atrapado" por la cOl1ll1lunitas original de Buenos Aires que la
ethnohistoriadora Ana M.Lorandi reclamó a los expositores por su "olvido" de La Plata, Córdoba,
y también Rosario, donde ellase había formado y desempeñado como profesora-alumna (CGAJA:21
2). Pero este reclamo apuntaba, también, a recuperar un pasado que excediera el estrecho límite de

31



la Capital y su teoría dominante, la Escuela Histórico-Cultural. La adscripción teórica de la carrera
comunidad alcanzaba a docentes y estudiantes del "claustro" conventual.

"a nosotros se nos tildaba de histórico-culturales y discípulos de Bórmida. Esa imagen corría
por ahí. Además /.. .! tenían cierta envidia de la gente de Buenos Aires, hacia el Museo
Etnográfico y hacia el altar budista" (Ratier, CGAJA: 14).

Seguidamente, el narrador aclaró a su audiencia de J988: "ni histórico-culturales ni
bormidianos" (partidarios o seguidores de Bórmida) .

Ni en los primeros paneles ni durante las Jornadas Bórmida alcanzó el rango de maestro o el
de fundador de la carrera, pero las narrati vas referidas al período inicial le asignaban una especial
relevancia. La materia que dictaba, las cenas en su casa y la mirada externa confirmaban esta
imagen. Otras figuras consideradas más afines a los alumnos permanecieron en un segundo plano.
Enrique Palavecino, por ejemplo, fue recordado como el "progre"(sista):

"(él) / .. ./ nos aporta algo. diferente a la ideología científica que hegemonizaba la carrera: la
escuela histórico cultural./.. .! el estudio de áreas, la cultura vista desde la perspectiva de la
Antropología norteamericana, a la que va a agregar la obra de Malinowski, el evolucionismo
de Steward y sobre todas las cosas el trabajo de campo etnográfico" (CGAJA: 11 ),7.

Bórmida, en vez, quedaba adscripto a la teoría "que hegemonizaba" el Museo, la escuela
Histórico-Cultural nacida en Austria y Alemania a comienzos del siglo XX en reacción al
evolucionismo decimonónic038 . A poco de llegado de su Italia natal en 1946, Bórmida se sumó a
esta línea de investigaciones con el director del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad
y del Museo Etnográfico, el americanista italiano José Imbelloni. Pero Bórmida no era sólo esto.
Traía en sus alforjas el pensamiento de Croce39

"También nos unirán los conocimientos que habíamos comenzado a compartir: una teoría
etnológica, que tenía mucho que ver en su sustentación, con la síntesis que en la filosofía
italiana realizara Benedetto Croce a comienzos del siglo XX, que comienza inspirado en
Labriola, el introductor del marxismo en Italia, y que va a mover a Gramsci, desde la cárcel
fascista, a un 'arreglo de cuentas' con Croce, en palabras de Badaloni, no tratándose de una
polémica filosófica, en sentido estricto, sinode la vida misma del país y de su pueblo; sentimos
vitalmente y necesitamos de ser comprendidos y ayudados a comprenderse para el ejercicio
de la voluntad transformadora" (Lischetti, CGAJA: 11).

Las referencias al pensamiento marxista italiano adquirían, en 1988, el carácter de una señal
que tornaba aceptable dicha adhesión. A través de Croce habrían obtenido la vitalidad, el
sentimiento y la voluntad transformadora que, como veremos, se convirtieron en los valores
distintivos con que un grupo de aquellos primeros estudiantes caracterizó su posición frente a la
antropología y la sociedad nacional. En 1988, el acceso vía Bórmida a estas figuras, y también a
la lectura de Ernesto De Martino, etnólogo italiano del Folklore, la ciencia gramsciana de las
culturas subalternas40

, no era valorado como un mero aprendizaje académico sino como un acuerdo
de tipo político ("También nos unirán") para "el ejercicio de la voluntad transformadora". La
alianza era posible para los alumnos- fundadores, quienes se recordaban a sí mismos ascendiendo
gradualmente los peldaños de la carrera académica y completando su tránsito genealógico.
Lischetti concluyó rememorando que "Así llegamos a los concursos de Marzo del '66, los recuerdo
con legalidad y con limpieza" (CGAJA: 12). Ese tránsito no eliminaba, sin embargo, una naciente
tendencia a la integración generacional por la que abogaban, en 1988, los "alumnos de la Facultad".
Ratier, p.e., se refirió al Congreso Nacional de Estudiantes de Antropología de 1961 en Rosario,

32



"Congreso que recuerdo como uno de los más serios a los que asistí ... éramos una Antropología
a nivel nacional" (CGAJA: 14-5). Esta mención planteaba una difícil disyuntiva en aquellos
primeros alumnos. Por un lado, reafirmaba la pertenencia generacional: sus organizadores habían
prohibido el ingreso de los profesores y los estudiantes aparecían como los forjadores de una
antropología nacional que incluyera temáticas hasta entonces ignoradas: la reforma agraria y la
aculturación controlada de los indígenas. Con su "seriedad" Ratier señalaba que los alumnos
podían replicar a sus mayores aunque sin su permiso ni supervisión. Pero por otro lado, Ratier
calificaba al Congreso como una "locura'" (Ibid), indicando quizás su caráccer farsesco, quizás el
fruto del apasionamiento bello e irrefrenable de la juventud en una sociedad crecientemente
movilizada41

•

Por su parte, Herrán se erigía en 1988 en portavoz de los alumnos de la Facultad cuya misión
era reunir "los grandes problemas de la sociedad política" y la "política universitaria". Por
entonces, recordó, la articulación era cada vez más evidente; estudiantes de la Facultad eran
miembros del foco guerrillero del 63-64 en Salta42 y las marchas estudiantiles repudiaban la
invasión de los EE.UU. a Santo Domingo y reclamaban por mayor presupuesto universitario
(Neufeld, CGAJA:34).

Así, cada grupo de ex-estudiantes ponía un énfasis distinto para referirse a la disyuntiva
genealógico-generacional; los alumnos-fundadores apelaban a términos académicos, y los "de la
Facultad" a términos políticos. Ratier reconocía que "/.. ./ ese mundo así, un poco ingenuo, un poco
cándido (del Museo) / .. ./ empieza a dividirse" (CGAJA: 16), pero no especificó el contexto ni las
condiciones de dicho proceso, para él gradual y casi natural.

" ...nos íbamos alejando de los profesores iniciales, esa mancomunión inicial fue
discriminándose cada vez más. Primero nos discriminamos profesores y alumnos, luego nos
separaron las orientaciones, los arqueólogos, los etnólogos. Por último nos agrupamos por
ideologías políticas y buscando coherentizar lo uno con lo otro por metodologías científicas.
Del grupo inicial algunos optaron por la fenomenología, otros por el estructuralismo o el
estructural-funcionalismo, o bien por el materialismo histórico" (Lischetti, CGAJA: 12).

Mientras estas divisiones podían ser parte de la institucionalización de la conznzul!itas
original, para Herrán "/.. ./ algún día estaríamos en la vereda de enfrente, y no sólo en la silla de
enfrente del café" (CGAJA:25). Otra "alumna de la Facultad" mostró que la política amenazaba
la unidad:

"Yo les recuerdo algo que quizás ustedes no sepan: en esos años existía y hacía sus reuniones
en el Museo Etnográfico la Sociedad Asiática. La Sociedad Asiática era una sociedad
dedicada al estudio de la problemática etnográfica /.. ./ al mismo tiempo, albergaba a una serie
de personajes cuya ideología estaba estrechamente vinculada al nazismo. Inclusive Menghin
era un personaje del que yo creo que nos hemos acordado poco en el día de hoy, y yo quiero
recordarlo. Es decir, el profesor Osvaldo Menghin era un prehistoriador de fama internacio
nal, aparentemente. Pero en realidad, yo creo que debería pasar a la fama y a la historia por
otro hecho del cual participó. Ustedes saben que durante el período de Hitler, Austria fue
incorporada a Alemania. Y fue él el que firmó el decreto de expulsión de Sigmund Freud, de
la Universidad de Viena. Ese fue nuestro profesor de Prehistoria" (Neufeld, CGAJA:34).

María Rosa Neufeld, delegada estudiantil a la Junta Departamental del '65, se refería al titular
de la cátedra de Prehistoria que ingresó a la carrera en 1948 ni bien arribó a la Argentina43 . Agregó
luego que en 1966 los estudiantes estaban traduciendo documentos que probaban su participación
en el Nacional Socialismo austríaco (CGAJA 1989:34).

A esa altura del primer panel, la integración y el separatismo aparecían como las dos caras
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del pasado antropológico porteño, encarnando cada una un patrón alternativo de historización: el
genealógico y el generacional. El genealógico -p.e., de linajes patrilineales- se remonta a un
pasado con el cual los sujetos historizadores observan continuidad y lealtad; cada generación debe
transmitir el pasado a la generación siguiente, y ésta retomarlo y transmitirlo. La historización en
el modelo generacional resulta de la interacción entre generaciones distintas pero opuestas e
incluso hostiles; las sucesivas generaciones reciben la historia de sus antecesores pero lejos de
observar lealtad, la reinterpretan reactivamente. Esta distinción vincula a sendos modelos de
producción historiográfica con relaciones sociales específicas. El modelo generacional puede
encontrarse, por ejemplo, en contextos atravesados por violentas rupturas políticas de las que
participa la sociedad44•

Ciertamente, ambos modelos estuvieron presentes en las Jornadas del '88. pero en el pasaje
del primer al segundo panel expositores y auditorio actuaron el desplazamiento de un modelo
genealógico a otro generacional. Dicho desplazamiento se retrotraía a un tiempo y un espacio del
pasado: el traslado de las materias específicas a la nueva sede de la Facultad en la calle
Independencia, y los sucesos políticos de junio y julio de 1966. Así los dos alumnos del primer
panel -hoy antropólogos sociales- fueron los primeros en admitir la victoria de la generación
sobre la genealogía, señalando uno la fractura académica producto de la irrupción política y otra
como cuestión de carácter.

"/.. ./ Yen el momento en que parecía que se iba a producir cierto relevo generacional. en que
parecía que íbamos a poder acceder a la universidad, llegan "los bastones largos'" (Ratier,
CGAJA:17).

"se me ocurre caracterizar a ese grupo inicial como ingenuo e inocente, unos tal vez más que
otros ... Pero sobre todo, éramos un grupo muy apasionado: por la Antropología, por la
política, por el afán de querer dar cuenta con nuestros actos de )0 que pensábamos, de lo que
sentíamos. Creo que la inocencia la perdimos. Nos volvimos mucho más serios. Pero, según
yo lo veo, conservamos la pasión" (Lischeui CGAJA: 12-3).

Mientras ninguno de ellos puso en duda que la generación fuera la protagonista central y
uniforme del pasado, el folklorólogo de la mesa hizo un llamado por la unidad perdida, alertando
que los impactos externos habían mellado la genealogía académica y también la unidad de la
generación:

"/.. ./ yo quisiera rescatar algunas cosas ... evidentemente hubo una serie de cortes, una serie
de interrupciones políticas, una serie de marginaciones, una serie, en momentos que nos
separaron ... que nos frustraron ... Pero yo quisiera /.. ./ hacer todo lo posible para que exista
ese momento en que, como dijo Hugo, convivíamos todos" (Merlino, CGAJA:20).

Con esta puntualización el panelista revelaba la compatibilidad entre generación y genealo
gía en los albores de la carrera, pero también las limitaciones de una memoria generacional privada
de genealogías. ¿Cuáles eran esas limitaciones y de dónde provenían?

LOS BASTONES DE LA RUPTURA

El cambio del primer al segundo panel se alojó en una disrupción institucional nacional y
universitaria. Al mes del golpe de estado del28 de junio, cuando la "Revolución Argentina" depuso
al presidente radical Arturo H. IIIia, las fuerzas de seguridad ocuparon la Universidad. Por analogía
con la Alemania Nazi45, la comunidad universitaria de Buenos Aires bautizó "Noche de los
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bastones largos"46 al ingreso de la Policía Montada Federal en los predios y edificios de la UBA.
El despliegue represivo que alcanzó mayor violencia en las facultades de Ciencias Exactas y de
Filosofía y Letras, desalojó a autoridades, profesores y estudiantes, y provocó la renuncia de 3000
docentes en repudio a la intervención.

En el campo antropológico, 1966 tenía sentidos específicos. Para los ya ex-alumnos del
Museo, la "Noche" interrumpió su naciente carrera. Las renuncias dejaron vacantes los concursos
ganados (ver supra)41. Pero como no todos decidieron abandonar la facultad, la permanencia de
algunos estableció una división inexorable ya que el Museo y la Facultad no cobijarían bajo un
mismo techo a los dimitentes4R. Para los "alumnos de la Facultad" el episodio instauraba un período
de "luchas" ; los estudiantes aspiraban a desempeñar un papel mayor en la realidad social49.
Finalmente, la "Noche" canceló la reforma del plan de estudios de la carrera

"/.. ./ de Antropología que en ningún momento le había quedado bien, a medida, a los
estudiantes que, en realidad también habían propiciado su creación" (Neufeld, CGAJA:35).

La intención de la reforma, que los panelistas volvieron a atribuir a la iniciativa estudiantil,
nacía de una insatisfacción con el plan original cuya autoría nunca se especificó, y de la búsqueda
en di versas al ternati vas teóricas-el estructural ismo levi-straussiano, el estructural-funcionalismo
inglés y el psicoanálisis- en los departamentos vecinos. "Ante las necesidades teóricas que iban
surgiendo, nos acercábamos a la carrera de Sociología, que era más cientificista" (Lischetti,
CGAJA: 12)50. Una de las opciones la proveyó en 1962 Gino Germani, quien como director de
Sociología contrató al antropólogo nortea¡nericano Ralph Beals para dictar "Antropología Social".
Aunque sus contenidos diferían de lo im~artido en el Museo, también hablaban de antropología.
Sin embargo, en sus recuerdos alumnos del Museo y de la Facultad transformaban la oferta en parte
de su 'propia búsqueda, más que en un programa alternativo de formación. Ello es evidente en que
la redefinición que algunos estudiantes esperaban concretar en 1966 consistía en la creación de una
cuarta ramaS I u orientación que se sumaría a las tres ya existentes: "Antropología Social". Pero esta
alternativa se imaginaba distinta a la oferta de Sociología. Un ex-estudiante cursante de La Plata,
dio algunos motivos posibles:

"...quizás nosotros nacimos críticos, puede ser; mala suerte. Yo creo que es buena suerte /.. ./
Pero sabíamos que eso (Radcliffe-Brown y Evans Pritchard) tampoco nos servía /.../ no se
combinaba con las enormes convulsiones que conmovían al país. No se combinaba con el
cordobazo, no se combinaba con Pampillón, no se combinaba con Bello, no se combinaba con'
el mendozazo y el rosariazo. Ynosotros buscábamos, de alguna manera, que nuestro quehacer
académico tuviera que ver con todo eso, tuviera que ver con nuestro país, con un destino de
país" (Wallace, CGAJA:41)Sl.

La irrupción de la política nacional en la academia no sólo sembró dudas acerca de la utilidad
de los recursos académicos para el diseño de campos disciplinarios autónomos con reglas
específicas. También consolidó la invención de esa Antropología Social que la "Noche" transfor
mó en utopía, en un "horizonte mítico" que, como dijo Ratier, nunca pudo ser alcanzado
(CGAJA: 16), pero tras el cual se alinearían estudiantes y jóvenes graduados identificados con un
"quehacer académico" comprometido "con un destino de país" contestatario.

Este tono fue evidente en el recuerdo del prestigioso arqueólogo Alberto Rex González,
expositor y único prehistoriador del segundo panel, quien recordó la presión estudiantil para
cancelar el Congreso de Americanistas en protesta por la muerte de un alumno de la Universidad
de Córdoba. El Congreso se realizaría poco tiempo después del golpe de estadoSJ. El incidente
planteaba el enfrentamiento entre dos grupos, uno de los cuales se autodefinía "como generación,
como estudiantes" (Wallace, CGAJA:42), pero a ello sumaba otra oposición entre la especialidad
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de la Prehistoria y una presunta rama contestataria: Rex González, un "consagrado" a cargo del
cónclave antropológico de mayor envergadura mundial, se veía enfrentado a alumnos y jóvenes
graduados más próximos a la opción irrealizada, ambiguamente situados entre la academia y la
política, y decididamente apasionados por "el destino del país". Extendiendo el llamado del
folklorólogo Merlino, parecía que la perspectiva generacional apartaba a los estudiantes aún de
aquellos mayores con quienes podían tener alguna afinidad. La posición de "geronte" era
ciertamente incómoda.

Aquella Antropología Social debía ser contestataria. Que no llegara a plasmarse en un
programa de contenidos articulados a la tradición disciplinaria no sólo se debía a la coyuntura política.

"/.. ./ Lo único que sabíamos es que nuestra posición era totalmente crítica a la Antropología
que habíamos aprendido en el Museo" (Chirighini, CGAJA:37).

"Sabíamos lo que no queríamos, pero no sabíamos lo que queríamos" (Wallace, CGAJA:40).

La especialidad contestataria crecía en el lugar vacío que profesores renunciantes del '66 y
estudiantes abandonados delineaban en un clima de "éxodo" y orfandad. La continuidad sufría su
pri mer corte y el espacio académico se configuraba como el de una generación expulsada a la espera
de un regreso: el de los jóvenes antropólogos sociales.

LA PASIÓN TRANSFORMADORA

"Entramos en un período polémico sobre el cual, noto con cierta alarma, que se suele pasar
muy rápidamente. Evidentemente es una época que suscita amores u odios. No hay nada
intermedio" (Ratier, CGAJA:47).

Ratier, alumno fundador y renunciante en 1966, regresaba en el tercer panel de 1988 como
había regresado en 1973, para recuperar un lapso ausente de "la memoria antropológica" y analizar
críticamente lo que con ligereza, para él, había sido mal caracterizado como la "época del dulce de
leche y la cultura nacional"54 .

Aparentemente la memoria perdida involucraba a los organizadores que omitieron de un
dibujo de las sucesivas sedes de la Facultad, la de aquel breve período, el primer edificio del
hospital-escuela de la UBA. Por eso Ratier reconoció que

"Y falta porque falta en la memoria del dibujante, porque falta en la memoria de muchos de
ustedes. Falta además porque cuando se demolió el Hospital de Clínicas el Ministerio de
Educación -en persona- vino a dar el primer piquetazo. Ysembró sal sobre sus ruinas para
que cayera en el olvido" (CGAJA:47).

El panelista comenzaba por el final esta crónica del desastre. Las dos temporalidades, el '73
y un momento posterior que logró instaurar el olvido, alcanzó también a los panelistas, tiñendo sus
historias de dramática urgencia.

"Tengo que pedir disculpas, también por mala memoria /.. ./ porque nos falta material de esa
época. Como saben ustedes, después vino un período en que más valía no tener en casa ni
siquiera un disco de Mercedes Sosa, mucho menos un Plan de Estudios" (CGAJA:48).

El panel iba a recordar sobre las ruinas, agregando un nuevo sentido a su título "El
antropólogo comprometido con su historia".
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Ratier definió su disposición a hacerse cargo de la dirección del Departamento de Ciencias
Antropológicas de la rebautizada "Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires", como "un
deber de militancia" (CGAJA:49). Ese deber se fundaba en la afinidad política con el gobierno
nacional, no en una elección de los claustros universitarios restaurados en 1973 o en una política
académica antropológica.

Profesores, graduados, alumnos y también no docentes volvían a apropiarse de la Universi
dad, pero lo hacían como jóvenes y militantes: "Había muchos egresados jóvenes con un enorme
entusiasmo y con muy poca experiencia" (Ratier, CGAJA:50); "Todos veníamos de una experien
cia de militancia" (Ibid:48) que desembocaría en "cambios estructurales" inminentes (lbid).
Jóvenes eran también algunas temáticas de investigación extrañas a la tradición antropológica de
entonces: las historietas, la política indígena, los medios de comunicación y la dependencia; ni
Evans-Pritchard ni Radcliffe-Brown integraban los contenidos de las novedosas y politizadas
"cátedras nacionales" (CGAJA:50).

"Fueron muy importante, en este período tan breve (el que va de 1973 a 1975), las Cátedras
Nacionales /.. ./ que traían una temática de debate nuevo y una heterodoxia bibliográfica que
hacía arder la piel de más de un ortodoxo. Porque, por ejemplo, se leía conjuntamente
Scalabrini Ortiz, Jauretche, Perón, Mao, Lenin, el Che Guevara" (Ratier, CGAJA:48).

. La utopía de la Antropología Social parecía próxima a concretarse. Su marca de nacimiento
como opositora al Onganiato, era afín al clima de la universidad popular. En la pasión y la urgencia
de su carácter contestatario no había lugar para la ortodoxia, o para la repetición de modelos
prexistentes, o para la genealogía.

Sin embargo, de este clima había excluídos por un "absurdo maccartismo de izquierda contra
compañeros que no militaban en agrupaciones peronistas" (Ratier, CGAJA:49). Por eso Ratier
recordó su amplia convocatoria a todos los docentes, incluso a quien, "alejado momentáneamente"
de su cátedra, se dedicaba a "sus investigaciones":

"/.../ el Dr. Bórmida/.. ./ me vino a veren nombre de nuestro viejo conocimiento, para pedirme
que ... dijo que había visto un cartel en la facultad que decía que lo querían echar... y me pedía
que por favor le avisara con tiempo /.. ./ El investigó durante esa etapa sin ningún problema"
(Ratier, CGAJA:50).

Sin aclarar los motivos del descontento, el entonces joven director de la carrera mostraba su
comprensión en virtud de un "viejoconocimiento" que se remontaba a la etapa fundacional, aunque
se trataba ya de dos generaciones enfrentadas, y no de maestros y discípulos.

y mientras la Facultad adquiría la imagen de un ámbito tumultuoso y renovado de
antropología social y política, la urgencia alcanzaba extrañamente al "mundo (otrora) dorado"
donde se recreaba una communitas algo diferente. Las jóvenes autoridades se proponían rescatar
al Museo Etnográfico de su elitismo primigenio y reparar el abandono al que se lo había sometido
en los últimos siete años. Los arreglos del techo, el inventario de piezas indiscriminadas por épocas,
orígenes y estilos, y la evidencia del daño provocado por factores ambientales, eran parte de una
arqueología de salvataje patrimoniaP5. Pero esta tarea, que tendría como protagonistas a las
autoridades y a la "comunidad universitaria" --docentes, alumnos y también no-docentes56 
estaba destinada a efectuar una "reparación" apasionada, joven y desinteresada57.

"/.../ creo que nadie de los que estábamos a cargo del Museo /.../ estábamos capacitados
tampoco para dirigir investigaciones. Eramos gente prácticamente recién recibida. Eramos
muy jóvenes" (Palermo, CGAJA:55).
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Llamativamente esa reparación tenía por objeto y escenario un depósito de tradiciones, esto
es, el Museo Etnográfico. ¿Acaso se quería recuperar la continuidad con el pasado y elaborar una
genealogía? Ciertamente, aunque la memoria de esa reparación histórica era muy controvertida en
1988, sobre todo para legitimar la identidad contestataria de la Antropología Social.

Para Ratier el "Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti"

"tuvo el cambio más notable; porque se llamó 'Centro de Recuperación de la Cultura Popular
José Imbelloni'. Creo que si hay alguien que no tiene nada que ver con la cultura popular es
José Imbelloni. Tal vez lo que pasó es que en ese momento se rescataba el pasado peronista
de Imbelloni, que había sido dejado cesante después de la época de Perón. De todos modos
no era muy feliz el término..... (CGAJA:49).

Si bien no encontraba una explicación satisfactoria, su intervención fue iluminadora. En
medio del fervor transformadol'lR, el panelistajerarquizó el del nombre del Museo como "el cambio
más notable"; desacreditó a Imbelloni como un ícono de la cultura popular; sumó al período de las
tres décadas conmemoradas (1958-1988) los 13 años previos, llegando a 1945, e intentó subordinar
la re-nominación del Museo a una recuperación política e institucional que tanto podía ser
genealógica, por retrotraerse a Juan Domingo Perón, padre fundador de un linaje político, corrio
generacional, porque sus "recuperadores" eran jóvenes con poca experiencia.

El pasado peronista de Imbelloni al que se refería Ratier en 1988 correspondía a la década
fundacional del peronismo, 1945-1955, cuando aquél dirigía el Museo y el Instituto de Ciencias
Antropológicas, al que se incorporaron Bórmida primero, y Menghin después. La puesta del Museo
bajo la advocación de Imbelloni era una "reparación histórica", como se decía entonces; la
"Revolución Libertadora" de 195519 había expulsado a Perón del gobierno y el país, y a
funcionarios e intelectuales comprometidos con el "tirano prófugo"60; las medidas habían alcan
zado a la universidad argentina61 e Imbelloni fue una de sus víctimas. Sin embargo, en las Jornadas
del '88 los "jóvenes antropólogos" del '73 se limitaron a exaltar el carácter popular del regreso
peronista tras 17 años de proscripción, del que se mostraban partícipes activos. Consecuentemente
"la vuelta" del líder mayoritario y popular fue replicada abriendo el Museo a la "comunidad" con
visitas guiadas al público (Palermo, CGAJA:56)62. No más el "altar budista".

Sin embargo, en el contexto de 1988, el "regreso" de Imbelloni al campo antropológico,
encarnado en un nombre, no se consideró "feliz". Miguel Angel Palermo, miembro de la Junta que
dirigió el Museo en el período 73-74, dijo que fue un

.....nombre absurdo, realmente, que se le dio al Museo.. .fue algo muy complicado, yo nunca
lo llegué aentender, realmente. Y hoy tampoco; lo que no me disculpa l .. .!digamos que estaba
muy ocupado, que me parecía más importante discutir otras cosas, que si le poníamos José
Imbelloni o no al Centro" (CGAJA: 55).

Ratier y Palermo exponían así un dilema entre el campo antropológico y el político; en éste
la recuperación genealógica podía recordarse como legítima; en aquél no. Las razones eran
complejas: por una parte, la reparación de la genealogía política comprometía la creación de una
carrera de Ciencias Antropológicas al interior de una gestión académica antiperonista.

"Nuestras luchas, hasta el '65 o hasta el golpe del '66, estaban dirigidas l .. .! en contra de los
intereses de los trabajadores. Nosotros luchábamos por encerrarnos l .. .! dentro de los marcos
y de los muros académicos" (Wallace, CGAJA:41).

Por otra parte, la reparación de la genealogía académica en la figura de Imbelloni era
inadmisible a la luz de lo que ocurriría desde fines de 1974 y en particular, desde J976, acerca de
lo cual había demasiados testigos en 1988.
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CATÁSTROFE Y RESISTENCIA

EI16 de setiembre de 1974 marcó el inicio de una intervención, inicialmente "fascista"63, y
con ella de un nuevo período que los asistentes caracterizaron por sus múltiples fracturas. El panel
respectivo se titulaba "Período de las formaciones paralelas". Algunos lo recordaron desde fuera
de la carrera, pues habían sido expulsados o exiliados, o buscaban alternativas de formación fuera
de la facultad, o estaban presos y desaparecidos. Pero quienes cursaron en aquellos años y debían
recordar "desde adentro" de la carrera padecieron la incomodidad de participar de un panel donde
la continuidad antropológica legítima se narraba por fuera de la institución oficial, quedando así
desterrados de la conmemoración. Por eso, una joven graduada inquirió con razón:

"¿Cuáles formaciones paralelas? Si bien la mayoría de nosotros -yestoy hablando de los que
entramos durante la dictadura- fue consumidor de formación paralela: cursos, bibliografía,
debates ... los pocos que había ... la sensación durante los primeros años (me refiero a los
anteriores al 80-81, aproximadamente) era de que la Antropología empezaba y terminaba en
la facultad" (Scotto, CGAJA:89).

Pero los organizadores tenían sus razones para imponer ese título al período "1975-1983".
Aludiendo a cursos y actividades en institutos semi-privados y en las casas de algunos ex
profesores, fuera del ámbito oficial, enfatizaban uno de los objetivos de las Jornadas:

"1.../ para algunos estudiantes que estábamos en ese momento en la Facultad, resultó una
suerte de encuentro con gente que l .. .!no estaba en la Facultad y la apertura a bibliografía que,
de hecho, no podíamos leer" (Domínguez Mon, CGAJA:80).

Un ex-profesor del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) ratificaba esta
reconexión genealógica:

"(En el lOES y otros centros privados se buscó) un ámbito donde se pudiera establecer ese
contacto entre antropólogos y estudiantes 1.. .1" (Bartolomé, CGAJA:80).

Esa gente, cultora de la disciplina "maldita" (arquera, CGAJA:82), sobrevivía en torno al
fuego de un nombre, la "Antropología Social", que sólo podía materializarse fuera de la UBA. Los
exiliados externos e internos, incluyendo a quienes dictaban sus seminarios en elIDES -Esther
Hermitte y Carlos Herrán- yen sus casas -Bias Alberti-, ejercían una variable influencia en
esta resistencia desde la clandestinidad académica. Pero en 1988 la Antropología Social lograba
concitar la simpatía de antropólogos de otras especialidades. Esta convergencia era posible gracias
a la política universitaria del Proceso de Reorganización Nacional (PRN) que entre 1976 y 1983
extendió sin tregua el rango de los excluídos. Ahora, de las Jornadas, quedaban fuera por lo menos
quienes habían integrado aquella gestión.

A la identidad entre Antropología y Antropología Social contribuían los efectos de esa
política en la misma carrera. El presidente del Colegio de Graduados en 1988 recordó que:

"El 30 de abril de 1979, por Resolución n.149, el Rector de la Universidad, designó una
Comisión l .. .! para estudiar la reorganización académica de las carreras de Psicología,
Sociología, Ciencias de la Educación y Ciencias Antropológicas. l .. .! Como consecuencia de
esta comisión, se pone a trabajar una Comisión especial que trabaja sobre la carrera de
Antropología. Está integrada por Mario Califano, Amalia Sanguinetti de Bórmida y Jean
Vellard y decide anunciar (en 1980) el cierre de la inscripción a la carrera para el año 1981
con el propósito de transformarla en un curso de posgrado" (Alvarez, CGAJA:92).64
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Esta iniciativa había rondado a las autoridades de la carrera cuando la intervención del '75
transfirió Antropología al Departamento de Historia, mientras las carreras hermanas de Sociología
y Psicología eran deportadas a otras dependencias. Unos años después retomaron la idea la ya viuda
de Bórmida y algunos de susdiscípulosfi5. El virtual cierre de la carrera cuya creación "los Bórmida"
habían propiciado, fue calificado por el panel como un intento de asesinato. El coordinador
arqueólogo Luis Orquera concluyó su exposición celebrando que al culminar el PRN en 1983 "La
Antropología que habíais matado, todavía gozaba de buena salud" (CGAJA:82).

Los estudiantes y el Colegio recordaron cómo lograron resistir la medidaM
, mientras los

profesores se ubicaban en las antípodas. Algunos panelistas autoadscriptos a la generación que
cursó su carrera bajo el PRN, definieron al campo antropológico de la UBA como dividido en
bandos.

"'Ustedes saben de qué puedo acusarlo yo a cada uno de ustedes. Lo que han hecho es
subversivo', decía Miguel de los Ríos a sus alumnos en la cátedra de Antropología, que había
sido de Bórmida hasta su muerte en 1978. (Esto fue) Ante un planteo (estudiantil) de un
(examen) parcial I ...r' (Arenas, CGAJA:83; nuestros paréntesis)..
"En el '80, la sensación bastante generalizada es que esa Antropología I ...tla de Marcelo
Bórmida y sus secuaces, no era la que se quería" (SCOltO, CGAJA:89).

Mientras los panelistas mayores, ex-profesores de la carrera, hablaban de un período
regresiv067

, los ex-estudiantes recordaban la vigilancia omnímoda en una guerra contra jóvenes
sospechosos.

"Algo habíamos aprendido del enemigo: que por subvertir el orden de las apariencias y la
inmovilidad de las cosas, la verdadera ciencia es subversiva 1.. .1" (Arenas, CGAJA:84).

La comunidad académica se había reconfigurado en el decurso de las Jornadas y uno de los
tres claustros del período inicial sufría una profunda transformación. Algunos profesores de la
alianza original se habían convertido en "enemigos"; quienes habían resistido el "asesinato" de la
carrera se autoadscribían como estudiantes y graduados, no como docentes. Mientras, algunos
profesores que habían impartido la orientación "maldita" desde las "formaciones paralelas" no
participaron en las Jornadas, aludiendo razones de enfermedad.

"Lamentablemente esta parte (de la exposición) ha quedado muy restringida debido a las
ausencias de Bias Alberti y de Esther Hermilte" (Orquera, CGAJA:83. Nuestro paréntesis).

Ambas figuras se autoadscribían como "antropólogos sociales" con distinta formación y
prolongada trayectoria; uno se había desempeñado en la Argentina y abocado a la elaboración
teórica; otra recibió su especialidad en los EEUU y se dedicó a la investigación empíricafis . Aunque
los dos habían ofrecido importantes espacios para la supervivencia de la Antropología Social entre
1975 y 1983, Ydesempeñaron cargos en la democratización universitaria y científica desde 1984,
sus perfiles no fueron ponderados por los asistentes como posibles cabezas de linaje alternativo a
la antropología oficial. En 1988 las voces de filiación estuvieron ausentes, y la continuidad de la
antropología se atribuía a la entidad gremial (el Colegio de Graduados) y a los estudiantes, pasados
y actuales; asimismo, la legitimidad de la antropología CUI1l antropología social se esgrimía en el
campo de la política universitaria, más que en el de la investigación.

"La carrera fue defendida por los estudiantes y el Colegio de Graduados. Los jinetes del
Apocalipsis pasaron y aquí estamos los antropólogos conmemorando los treinta años. E
íbamos a llegar a la ciencia por la política y el disenso" (Arenas, CGAJA:84-85).
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Otra ex-alumna que finalizó su carrera en el PRN confirmó el carácter de la Antropología
Social como una utopía política, más que como opción académica. Al referirse a 1983 recordó que

"vol vimos a una Antropología que sabíamos que no queríamos. ¿Cuál era la que sí queríamos?

Bueno, en esa cuestión es que estábamos desde antes. Pero había que seguir haciendo y
buscando caminos para encontrar esto. Y también volvíamos porque éramos cabezas duras.
Porque TENtAMOS que estar en la Facultad oo' porque si no era 'hacerle el juego' a ellos"

(Carozzi, CGAJA:87).

En las memorias de los panelistas y de los asistentes ex-alumnos, la carrera se había
transformado en un campo de batalla, lo cual no difería de la mayoría de las actividades publicas
en la Argentina del período. La Antropología Social, nombre de uno de los contendientes, se
ampliaba desde su carácter oposicional a "lo no querido" y alcanzaba por igual a proscriptos,
excluídos y perseguidos, y también a quienes habían mantenido sus puestos desde la disidencia.

El enemigo fascista primero y militar después, fue nominado con las tres posturas teóricas
que campearon en el período: "fenomenología", "hermenéutica", "difusionismo"; quien reunía en
su trayectoria académica los tres "vicios" era un viejo conocido. Marcelo Bórmida, principal figura
de la alianza original devenida en una presencia controvertida pero silenciosa, se transformó
durante el cuarto panel en un jefe de banda que, aprovechando cada intervención autoritaria, se
había apropiado ilegítimamente del espacio antropológico porteño y operado la exclusión de sus
colegas y de una subdisciplina, hasta amenazar póstumamente la continuidad de la carrera misma.

LA IMPOSIBILIDAD GENEALÓGICA

"Un sistemadeexc!usión total irrumpió e impuso el nuevo discurso de la obediencia, y rompía

el huevo de la serpiente incubado en la práctica antropológica. En la carrera de Antropología
se llamó Bórmida y compañía" (Arenas, CGAJA:83).

Las Jornadas a las que convocó el Colegio de Graduados en Ciencias Antropológicas en 1988
tenían como objetivo conmemorar la continuidad de treinta años de una carrera universitaria. Este
fin contrastaba con las fracturas y exclusiones que, como a los demás espacios de la sociedad y el
Estado argentinos, la habían afectado. Los asistentes creyeron que la misión era posible, pero se
encontraron frente a una continuidad distinta de la que querían celebrar.

A diferencia de las otras nuevas carreras de la Facultad, Ciencias Antropológicas contaba con
una mayor profundidad temporal que se remontaba, al menos, a la época en que algunos profesores
de Historia investigaban en el Instituto de Ciencias Antropológicas que funcionaba en el Museo
Etnográfico. Esa continuidad, nunca explicitada en las Jornadas, la encarnó quien dominó
académica y políticamente las instituciones antropológicas porteñas desde el nacimiento de la
carrera hasta después de su propia muerte en 1978. Marcelo Bórmida, profesor desde el segundo
gobierno peronista, sobrevivió a las purgas del '56, se transformó en uno de sus primeros docentes
yen relevante interlocutor de los alumnos-fundadores; permaneció en 1966 y en los agitados días
del '73 y '74, cuando fue honrado, indirectamente, en el bautismo del Museo Etnográfico con la
figura de su maestro Imbelloni; en 1975 fue investido como director del Departamento, cargo que
ocupó hasta su deceso; su viuda y discípulos condujeron la carrera hasta 1982 en que tomó la
dirección un etnólogo externo al círculo, Edgardo Cordeu (CGAJA:99), precisamente cuando el
PRN iniciaba su veloz retirada tras la rendición de Puerto Argentino (Malvinas) el 14 de junio.

Sin embargo, a lo largo de esta presencia, sólo la memoria del PRN69 hace de Bórmida una
figura irreconciliable con la carrera misma. Así, su representación del Profesor Menghin ante un
proyecto de juicio académico en 1965 redactado por los estudiantes (uno de ellos desaparecido) no
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fue mencionada en las Jornadas70 ; y si bien estuvo implicado en el régimen de la Revolución
Argentina y no renunció a la Universidad, su presencia podia tolerarse, como en 1973-7471

• Recién
ante la evocación del PRN Bórmida se convirtió para los panelistas y asistentes en colaboracionista
y encarnación académica de la guerra anti-subversiva dictada por las Fuerzas Armadas. Planteles
docentes y planes de estudio sujetos a normativas dictadas por controles externos, y estudiantes
expuestos a represalias policiales y académicas, eran el marco propicio para clasificar a quienes
ocuparon la conducción de la carrera en esos años bajo una categoría de la que todavía no habían
participado. Una integrante de la comisión organizadora concluyó el encuentro diciendo que:

"Consideramos como logro de estas jornadas que se explicitara el lugar de la disidencia y que

se nombrara al enemigo -antes sólo formulado en voz baja y entre conocidos" (Domínguez
Mon, CGAJA: 144).

Pero ese enemigo, un Otro por excelencia, difícilmente podía considerarse externo, pues la
acusación alcanzaba a profesores que proponían cerrar la carrera cuya creación habían propiciado.
Los "Bórmida", que invitaban a sus alumnos a su casa en la communitas de origen, sintetizaban
ahora el ambiente proscriptivo de teorías, personas, profesores y una subdisciplina, evocando un
holocausto nativo análogo al referido en el segundo panel a través de la figura del profesor de
prehistoria de Bórmida, Oswald Menghin72

•

Las narraciones del comienzo y el final de las Jornadas, cuyo común denominador encarnaba
la figura de Bórmida, presentaban un dilema para los asistentes. ¿Cómo construir y sostener una
continuidad sin "celebrar", a la vez, "el huevo de la serpiente"? ¿Y cómo participar de las Jornadas
y de aquella tumultuosa historia sin ser sospechado de colaboracionista? Congruentemente, parte
de la solución fue general al evento y consistió en adoptar un determinado patrón de historización
de la carrera. Pero este patrón involucraba a algunos participantes, quienes dieron a la conmemo
ración un carácter más concreto.

Organizadores y panelistas acordaron en fragmentar la carrera en localizaciones témporo
espaciales diversas: desde el interior la "creación" (Panel 1) y el "compromiso" (Panel III), y desde
el exterior el "éxodo" (Panel II) y las "formaciones paralelas" (Panel IV). Cada panel correspondía
a un período político-institucional cuyos límites coincidían con cortes abruptos. Los dos que
iniciaban períodos "exteriores" (II y IV) estaban marcados por hechos de violencia de los cuales
asistentes, organizadores y panelistas se presentaban como víctimas, y por lo tanto como excluído
de la carrera oficial. El término con que se designó esta posición en 1988 fue "Antropología Social",
la cual se concebía como subdisciplina contestataria, "maldita" y proscripta por los regímenes de
facto. Y como, por haber sido perseguida, la Antropología Social ésta no podía ser acusada de
colaboracionista, buena parte de los panelistas y asistentes a las Jornadas, y todos los miembros de
la comisión organizadora coincidieron en adscribirse como "antropólogos sociales".

Esta definición no entrañaba una estructura académica, con sus correspondientes jerarquías
de maestros y discípulos. Y aunque algunos colegas podían en 1988 ostentar el titulo de
"profesores" por su edad, trayectoria docente y producción, muchos de los presentes prefirieron
edificar una memoria generacional y no genealógica; ni siquiera una genealogía alternativa. La
generación estaba integrada, principalmente, por "estudiantes" y "gremialistas" en una opción más
política que académica basada en el compromiso, el "apasionamiento" y la resistencia. En la
turbulenta vida política y uni versitaria argentina no fueron ciertamente los criterios académicos los
que podían garantizar la continuidad7'.

Pero el dilema se hacía más punzante para los alumnos-fundadores, quienes en sus
reconstrucciones del pasado debían conciliar "satisfactoriamente" algunas discordancias: por un
lado, la carrera había nacido del acuerdo con los profesores y la communitas del Museo, y por el
otro, todos sus protagonistas se habían visto implicados en uno u otro bando de los avatares
políticos, hasta llegar al holocausto de la carrera y la persecución y desaparición de sus cultores.
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¿Cómo explicar la mística de la primera época, y el aprendizaje de un modo de vida? ¿Quiénes
empollaban el huevo de un ser venenoso? Y finalmente, ¿cómo combinar la identidad política
transformadora de aquellos jóvenes alumnos de antropología, con una administración universitaria
dependiente de un régimen proscriptivo de la voluntad popular, como el de 1955-1958? En las
respuestas, la identidad de la carrera y de los antropólogos debía ser reconfigurada.

Para no reducir la disciplina y la carrera a una filiación vergonzante, quienes atestiguaron su
creación se autoinvistieron como sus co-creadores74 pero marcando las diferencias. Fue en el
contexto de 1988 que Ratier debió diferenciar a la primera promoción de estudiantes, tan cercana
a sus profesores, como "ni histórico-culturales ni bormidianos". Sin embargo, con esta distinción
los alumnos-fundadores no parecían aspirar a un rango de profesores plenos, no sólo porque sus
carreras académicas se truncaron prematuramente en 1966, o porque sus expulsiones y exilios
externos e internos los alejaron irremediablemente de sus eventuales sucesores; también porque
sobre muchos de ellos pendía el estigma original de la communitas con un "maestro" de dudosa
moral: ¿acaso Bórmida había cambiado en 1966 o siempre había sido un "enemigo"? La duda tenía
buenas nutrientes, pues la carrera de Ciencias Antropológicas nacía de la mano de intelectuales
extranjeros oriundos de los países del Eje, bajo una administración nacional y universitaria
antiperonista. La indignación de Ratier ante el olvido o la trivialización del periodo 73-74 por parte
de los historiadores de la disiciplina en la Argentina, era justificada; aunque breve, en ese lapso
los alumnos-fundadores regresaron para comandar la carrera bajo una administración popular,
mientras los viejos profesores eran retirados a una suerte de cuarentena. Pero en ese regreso, los
alumnos-fundadores no se mostraron como profesores sino como miembros de una de las
identidades socio-politicas más extendidas y significativas de entonces y, sin duda, la más
castigada durante el PRN: la de la "juventud". La ratificacion de esta identidad se operaría durante
y después de la abrupta interrupción de la gestión nacional y universitaria en 1974.

En esta continuidad, accidentada y dificil de sostener, la historización de la carrera difería de
la que podría esperarse en un medio universitario habitado por maestros y discípulos, esto es, una
genealogía académica. Asistentes, panelistas y organizadores que se consideraban co-partícipes de
la Antropología contestataria o "social", se identificaron como miembros de una "generación",
término que se empleó profusamente en las mesas dedicadas al período 83-88 y en la de
"Perspectivas"7s. Pero este uso tenía una particularidad76: las generaciones de antropólogos no se
ubicaban tanto en una secuencia, p.e., como cohortes o promociones77, sino en planos autónomos
e inengendrados de igualdad. "Seguimos siendo alumnos de Antropología" aseguró quien sería
director del Departamento de Ciencias Antropológicas de la UBAen 1992 (Wallace, CGAJA:40)78.
Esto significaba "seguir siendo", una persistencia en lajuventud y, correlati vamente, en la defensa
apasionada de una utopía desde la oposición y la resistencia. Esta resistencia se llamaba
"Antropología Social" yde ella no dejaban de visualizarse como militantes. Dicho posicionamiento
entrañaba, además, una temporalidad fundacional donde el pasado se anulaba en virtud de la
realización de un proyecto posible y nunca realizado.

Esta identidad profesional se afirmaba en razones extra-académicas. Las renuncias masivas
tras los concursos docentes del '66, la irrupción de jóvenes en puestos directivos en 1973, y la
desaparición y destierro desde 1975 de jóvenes revolucionarios, quebraban la línea genealógica e
interrumpían el rito de pasaje a la adultez en dos períodos cruciales: la communitas original de 1958,
y la communitas transformadora de 1973.

"(AqUÍ estamos) Conmemorando, ejerciendo juntos la memoria, para que nunca más

debamos atravesar el desierto, para que nunca más los más claros y los mejores, los más

comprometidos con su pueblo, deban quedar en el camino, irse, callarse o seguir gritando la
ausencia" (Arenas, CGAJA:85. Nuestro paréntesis).

Si la intervención de 1966 interrumpió la primera filiación cuando losjóvenes podían devenir
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en adultos, los alumnos en ayudantes, y los ayudantes en profesores, la intervención de las
universidades nacionales en 1975 ratificada en 1976 significó una ruptura más drástica: muchos
de los que habían vuelto como jóvenes militantes a la conducción universitaria de 1973 jamás
envejecerían, o no envejecerían en el país; así lo evidenciaban las reiteradas menciones a colegas
y compañeros desaparecidos o exiliados en casi todos los paneles. El martirologio generacional de
la "Guerra Sucia" concedía así legitimidad a la Antropología Social en el campo político
académico, donde había sido obligada a actuar y a resistir por el Estado y sus "secuaces" de la
Facultad.

Sin embargo, cabe advertir que esa historización generacional no era compartida por todos
los presentes -ni ausentes- ya que no todos "eran" o podían considerarse miembros de la
generación y colaborar para su memoria. La Antropología Social entrañaba una identidad política
de la cual quedaban excluídos, por definición, los profesores-muchos de ellos jóvenes
continuadores de Bórmida en la Facultad; quedaban excluídos también quienes habían sido
docentes durante aquel período, pese a sus variados gestos de disenso con la conducción de la
carrera; y quedaban excluídos, además, muchos alumnos que por entonces se sumaron a equipos
o proyectos de investigación de los profesores regulares bajo el PRN. La Antropología Social
entrañaba una identidad académica, si bien subordinada a la política, de la cual quedaban excluídos
aquéllos que se habían dedicado a otras especialidades, como el Folklore, la Prehistoria y la
Etnología (las tres orientaciones admitidas en los orígenes de la carrera y también durante el PRN).
Si bien folklorólogos (Merlino, Martha Blache), etnólogos (Cordeu, Alejandra Siffredi) y
prehistoriadores (Anette Aguerre, Austral, Rex González) participaron de las Jornadas y algunos
de sus paneles, su condición se consideraba distinta; algunos de ellos incluso debieron aclarar
reiteradamente sus posiciones en el campo académico y universitario durante y después del PRN.
Por último, la Antropología Social entrañaba el status de "joven", con lo cual era dificil
compatibilizar la sólida formación académica con la liminalidad de un recién graduado o estudiante
con menores responsabilidades académicas, aunque con gran compromiso y apasionamiento.
Hermitte no había sido alumna de la carrera de Ciencias Antropológicas sino de Historia, y su
regreso de los EE.UU. como doctora en Antropología Social la excluía del grupo de jóvenes
antropólogos sociales cum militantes de la transformación. BIas Alberti, por su parte, podía
participar de esta categoría porque había pertenecido a la primera promoción, y también por su
activismo en la izquierda perseguida y proscripta. Pero estas condiciones no le permitían ingresar
a la categoría de "profesor" o "maestro".

La Antropología Social se definía, pues, como una disciplina principalmente política,
abocada variablemente a la actividad académica, perseguida por los regímenes autoritarios, y
defendida por jóvenes comprometidos con la transformación social, los antropólogos sociales.
Estos rasgos, comunes a las juventudes y al campo universitario argentinos hasta fines del PRN,
permearon más hondamente a la Antropología que, a diferencia de otras Ciencias Sociales, no logró
construir un plantel de profesores y de escuelas distintivas. Si, como en otros órdenes, la
Antropología intenta replicar, desde la Academia, la vida y las voces nativas, no es menos cierto
que en la Argentina los antropólogos en general, y los antropólogos sociales en particular
consiguieron replicar los movimientos socio-políticos también en sus patrones de historización.
Edificaron una memoria generacional fragmentada temporal y espacialmente, incluso al interior
de la generación misma, forjada en múltiples y esperados regresos. Recurrentemente amenazada
pero siempre apasionada y joven, la Antropología Social de Buenos Aires debió negar su
genealogía para asegurar la legitimidad de su ilegítima filiación.
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NOTAS

La antropología surgió en el siglo XVIII junto a las primeras naciones-estado (Greentield 1992), como una
"ciencia de naciones y pueblos" (Vermeulen y Alvarez Roldán 1995:6).

1 Evans-Pritchard 1957; Kuper 1973; Stocking 1983.

~ Nuevas perspectivas pueden consultarse en los trabajos de George W. Stocking (Jr.) en los EE.UU. hasta los
más recientes sobre la "polaquidad" de Malinowski (ElIen et.al. 1988; Thomton & Skalnik 1993), y los
seminarios sobre el surgimiento plural de las antropologías europeas (Vermeulen & Alvarez Roldán 1995).

~ "Antropologías periféricas" es el término que emplea George Stocking para diferenciarlas de las
antropologías metropolitanas.

; Desde distintas perspectivas (Cardoso de Oliveira y Ruben 1995) pueden consultarse análisis de las
tradiciones india y brasileña (Peirano 1991. 1995). franco-canadiense (Ruben 1995), venezolana (Vessuri
1995) y nordeuropea (Vermeulen y Alvarez Roldán 1995).

6 La primera escuela de antropología se creó en La Plata en 1906 como parte del Instituto del Museo, y no
constituía una carrera de grado, la cual fue instaurada en la Universidad de La Plata en 1957.

7 Mientras las carreras de Antropología Social de Salta y Mar del Plata, y las orientaciones socio
antropológicas de Buenos Aires. La Plata y Rosario eran cerradas, la carrera de "Antropología Social" de
la Universidad Nacional de Misiones logró sobrevivir al régimen militar de 1976-1983 Yabrir en 1995 la
primer maestría de la especialidad en la Argentina.

~ Bartolomé 1980.

'J Las investigaciones realizadas por profesionales autoadscriptos como "antropólogos sociales" fueron
escasas y discontínuas. en buena parte debido a los avatares políticos que redundaban en la captura del
aparato universitario estatal -el único donde tenía cabida la Antropología- y de los institutos de
investigación, revistas especializadas y cátedras, por sectores intelectuales atines al poder político. Las
diticultades para la publicación sumaron, a cuestiones institucionales, endémicos obstáculos económicos
de modo que sólo unos pocos trabajos vieron la luz editorial al poco tiempo de su elaboración (p.e., Archetti
& Stolen 1975; Hermitte & Bartolomé 1977). Ello puede haber contribuído a la afirmación de "/.. ./ que
es muy poco lo rescatable de las investigaciones antropológicas efectuadas hasta el presente" (Bartolomé
1980:212).

10 Sigal 1991; Terán 1991.

11 Colegio de Graduados en Ciencias Antropológicas, Jornadas de Antropología.

12 Durkheim 1968.

I~ Connerton 1989.

I~ Peel 1984: 12.

1; Porter Benson. Brier & Rosenzweig 1986; Wright 1985.

16 Guber 1996.

11 Así aparecen Franz Boas en los EE.UU., Bronislav Malinowski y Radcliffe-Brown en Gran Bretaña,
Marcel Mauss en Francia (Evans-Pritchard 1957:37-122; 1987; Levi-Strauss 1977:xxi-xxviii; Kuper
1973; Stocking 1983).

IX Postergamos por ahora calificarla de científica o humanística, ya que esta oposición es constitutiva de su
definición.

19 Bourdieu 1975, 1983, 1985.

20 Bourdieu 1975:91-117.
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21 Visacovsky integró la comisión organizadora de las Jornadas (CGAJA:2,3) y Guber, que se encontraba en
el exterior, fue mencionada por una panelista (CGAJA:87).

22 Otros abordajes han encarado a la antropología argentina desde la epistemología (Schuster et.al. 1988), y
la historia (Fígoli 1990, 1995; Madraza 1985; Bartolomé 1980; Herrán 1990; Arenas 1990).

23 / •• ./ texto omitido.... puntos suspensivos en el original.

24 Las mesas redondas estuvieron precedidas por una ceremonia inaugural y concluídas por otra "de cierre".
Paralelamente se presentó una muestra fotográfica de la historia antropológica argentina a cargo de
Leonardo Antoniadis.

25 Existen, por supuesto, otras versiones sobre el origen de la carrera de Buenos Aires. Para algunos discípulos
de Marcelo Bórmida, la carrera es el "fruto de los profundos cambios ocurridos en la universidad argentina
yen particular a raíz de de las modificaciones políticas" y fue organizada a partir de las antiguas cátedras
de Etnología y Prehistoria (Califano, Pérez Diez y Balzano, en CAEA 1985:22). Otros consideran que la
carrera fue creada por la iniciativa de Oswald F.A.Menghin, José Imbelloni y Fernando Márquez Miranda
(Fernandez Distel, en CAEA 1985:91). En ninguna de estas dos versiones los estudiantes desempeñan un
papel acti vo en la creación. Para Bias Alberti, el primero en graduarse como Licenciado de la nueva carrera,
la creación correspondió al profesor Bórmida y a cierto apoyo que algunos alumnos cursantes de su
asignatura dieron a la iniciativa (Comunicación personal). Para Ciro René Lafón (1966), miembro del
inicial plantel docente, la carrera se creó por influencias externas centradas en el filósofo Mario Bunge,
el "Padre". Para el sociólogo Norberto Rodríguez Bustamante, quien inauguró las Jornadas como decano
de la Facultad de Filosofía y Letras en 1988, la paternidad de la carrera correspondía al director de la
flamante carrera de Sociología, Gino Germani (CGAJA 1989).

26 El plantel docente estaba integrado por los arqueólogos Fernando Márquez Miranda (también historiador,
primer director, fallecido en 1961), Ciro René Lafón y Oswald Menghin. el etnólogo Enrique Palavecino,
Armando Vivante, el folklorólogo Augusto Raúl Cortazar (egresado de la carrera de Letras) y el
mencionado Marcelo Bórmida.

27 CGAJA:IO.

28 En la resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA del I de setiembre
de 1958 que aprueba la creación de la carrera de Ciencias Antropológicas, se consideraba entre otros
factores justificatorios la existencia en el país de una honrosa tradición en etnología, arqueología y
prehistoria.

2') Ver también Austral, CGAJA: 17, y Merlino, CGAJA:20.

)() Se refiere a Marcelo Bórmida y su segunda esposa, arqueóloga del área patagónica, Amalia Sanguinetti.

31 Fundado en 1904 por uno de los pioneros de la antropología argentina, Juan Bautista Ambrosetti, fue la
primera institución universitaria argentina creada con la finalidad de desarrollar cientificamente el estudio
del hombre (que comprendía antropología morfológica, arqueología y etnografía). Hasta allí, los estudios
antropológicos eran desarrollados en los museos de ciencias naturales.

32 Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras del 1 de setiembre de 1958.

33 Un futuro arqueólogo, Austral, y un futuro folklorólogo, Merlino, nombraron a futuros antropólogos
sociales. Jorge Bracco, Santiago Bilbao y Eduardo Menéndez, como miembros del mismo grupo de
actividades estudiantiles y de trabajo de campo (CGAJA: 19,20).

J.I También Ana María Lorandi, etnohistoriadora recibida en Historia en Rosario, que en 1988 dirigía el
Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, agregó que "Yeso de vivir (por eso yo no diría trabajar
en un Instituto de Investigación o en un Museo) sino de vivir en el Museo -porque uno vivía adentro
da realmente un perfil profesional, una experiencia de vida que es lo que he intentado rehacer ahora desde
el Instituto ..." (CGAJA:22).

3.\ Esta distinción vale, precisamente, porque en la época campeaba el modelo de modernización de la
DESAL, en el flamante Departamento de Sociología de la UBA encabezado por Gino Germani.
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Jó La autonomía universitaria y el gobierno tripartito por claustro fueron instituídos con la Reforma
Universitaria de 1918.

37 También de Augusto R. Cortazar se dijo que con "su bonhomía y su orientación también más de corte
funcionalista, el alentarnos con subsidios y becas para hacer nuestras primeras experiencias como
antropólogos de campo" (CGAJA: 11).

3H SUS antecesores Ratzel y Frobenius y sus primeros integrantes Graebner, Ackerman, el padre
Schmidt,Gusinde, Heine-Geldern, Koppers, Schebesta y el mismo Menghin, sostenían que los bienes
culturales se habían difundido desde un centro geográfico original y no de acuerdo a estadios secuenciales,
paralelos y comunes a toda la humanidad.

39 El filósofo italiano antifascista Benedetto Croce (1866-1952) suscribió a un "idealismo historicista" con
raíces en G.F.Hegel y G.Vico. Tanto Antonio Gramsci como el etnólogo Ernesto De Martina recibieron
su influencia en etapas tempranas de su formación (Saunders 1984, 1993).

40 De Martina, Cirese y Lombardi Satriani. En los tempranos '60s este aporte era novedoso también en el
campo político. Un sociólogo cordobés militante de una fracción minoritaria y no-stalinista del Partido
Comunista Argentino, Francisco Aricó, traducía por primera vez al castellano los Cuadernos de Pasado
y Presente (Terán 1991: 172).

41 Austral, p.e., recordó haber intentado "formar un grupo estudiantil que tuviera intervención en la política
interna de la facultad"; señaló que con los futuros antropólogos sociales Jorge Bracco y Santiago Bilbao,
discutía las "falencias" de la carrera (CGAJA: 19).

42 El Ejército Guerrillero del Pueblo, comandado por Jorge R. Masetti, operó en la provincia de Salta, unos
años más tarde del primer grupo foquista conocido como "Los Uturuncos" de Tucumán (Gillespie 1987).

43 O.F.A.Menghin nació en Merano en 1888, cuando su pueblo aún integraba el Imperio Austro-Húngaro.
Tras la Primera Guerra Mundial, y con el desmembramiento del Imperio, Austria perdió el Friuli, al noreste
de la península itálica, que pasó a integrar Italia. Merano permaneció del lado sur, a pocos kilómetros de
la ciudad todavía austríaca de Innsbruck.

44 Lisón Tolosana (1966) identificaba en León un patrón generacional en los descendientes de pueblerinos
que habían participado en la Guerra Civil (Lisón Tolosana 1966; Davis 1989). En el campo estrictamente
disciplinar, no siempre la aparición de generaciones conlleva el divorcio de un modelo genealógico, como
puede verse en buena parte de las historias nacionales de antropología, p.e., la brasileña, fuertemente
afincada en ancestros-maestros y descendientes-discípulos. Ver infra.

45 "Noche de los cuchillos largos" fue la matanza y purga del partido Nazi que inauguró la Alemania
Hitleriana en 1933.

46 GiIlespie 1987:91.

47 "/.. ./ las renuncias masivas que nos son aceptadas con fecha 30 de setiembre de 1966" (Lischetti,
CGAJA:12).

48 Neufeld, CGAJA:34.

49 Por ejemplo, prestando asistencia a chaqueños y formoseños residentes en las áreas iundadas a principios
de 1966, iniciativa que fue vedada por las FF.AA. encargadas del operativo (Neufeld, CGAJA:33-4).

50 La carrera de Sociología, el espacio más dinámico de las nuevas carreras de la Facultad tras la caída del
peronismo, se constituía en el vehículo del proyecto de modernización. Su propósito era conocer
"científicamente" la realidad social argentina para contribuir al desarrollo económico e integrarse al
mundo científico-tecnológico contemporáneo. En dicho proyecto tenía un papel relevante la "desperoniza
ción de las masas popuJares'y la génesis de un proletariado "moderno y democrático", no expuesto a la
"manipulación demagógica" de los "dictadores" (Terán 1991; Sigal 1991 Neiburg 1993, 1995).

51 La "cuarta rama" fue la expresión utilizada, algunos años más tarde, por los grupos de jóvenes del
Movimiento Peronista, que abogaban por su inclusión junto a la Rama Femenina, Sindical y Política
instauradas por Juan D. Perón para organizar su movimiento. Llamativamente, la Antropología Social era
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la utopía de jóvenes revolucionarios, muchos de los cuales integraron la Juventud Peronista de los '70s.
Aunque es parte y cometido del presente trabajo, esta correlación entre juventud académica y juventud
política merece mayor investigación. Por su parte, Ratier se refiere a "rama" como una bifurcación de la
Juventud Peronista en laJP Lealtad (CGAJA:49) que se distanció de la JPrebelde tras el acto del l de mayo
de 1974, cuando Perón calificó a la JP revolucionaria y montonera reunida en Plaza de Mayo como
"estúpidos imberbes". La expresión de "imberbes" había sido mencionada por Wallace para destacar el
carácter rebelde pero ingenuo de los estudiantes de antropología del '65.

52 Wallace alude aquí a movimientos que adquirieron el carácter de rebeliones populares en distintas
provincias y ciudades argentinas que desembocaron en violentas protestas urbanas contra el régimen del
General Onganía en 1969 en la ciudad de Córdoba (Cordobazo) e iniciaron el fin de la Revolución
Argentina. Santiago Pampillón era un estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba, militante del
Partido Comunista, que fue herido mortalmente por la Policía, en una manifestación de protesta dos meses
después de la Noche de los Bastones Largos. Bello era un estudiante de la Universidad del Nordeste que
fue muerto en una refriega policial porel cierre del comedor estudiantil en la ciudad de Corrientes, en 1969.

n Rex González recordó que el Congreso de Americanistasestaba en preparativos cuando el golpe de estado
del28 dejunio y la reunión debería realizarse bajoel nuevo régimen. Los Congresos de Americanistaseran,
por entonces, el evento académico más destacado de la disciplina internacional. A sus reuniones asistían
unos 400 delegados nacionales, todos ellos investigadores consagrados. La elección de la Argentina como
sede para el '66 atendía a la conmemoración del sesquicentenario de la declaración de la independencia
argentina, en 1816. Pero esta vez los organizadores habían decidido sumar a los 700 delegados, estudiantes
e investigadores jóvenes (CGAJA:32-33). A punto de inaugurarse el encuentro, un grupo de estudiantes
y jóvenes antropólogos exigió su cancelación en protesta por la muerte de Pampillón (ver nota 52). Rex
González se negó argumentando que los participantes estaban en camino y que con el Congreso en
funcionamiento la condena a la dictadura tendría mayor resonancia internacional ("el congreso podía hacer
mucho más desde el punto de vista general dando una proclama, haciendo una declaración de tipo general
(como se hizo) que cerrando el congreso" (CGAJA:32; paréntesis original). Por último, los organizadores
habían dado muestra de su anti-oficialismo cuando, para evitar la presencia de las autoridades nacionales,
trasladaron la sede del Congreso de la Capital Federal a una ciudad de la provincia de Buenos Aires
(CGAJA:28-32).

54 Ratier aludía aquí a un artículo escrito por Leopoldo J. Bartolomé (1980) sobre la antropología argentina.

55 Orquera, CGAJA:46.

56 Palermo, CGAJA:55.

57 CGAJA:57.

jR CGAJA:68.

5~ La universidad, que durante el gobierno peronista entre 1946 y 1955 había sido hegemonizada por grupos
nacionalistas católicos y excluído a los profesores pertenecientes al arco "liberal-izquierda" fue, como
otras instituciones, profundamente reformada por el gobierno instaurado con el golpe militar de 1955.
Estas reformas abarcaron la expulsión de los docentes comprometidos con el peronismo, la reincorpora
ción de los excluídos en la etapa anterior y el concurso de todos los cargos nuevos a través de verdaderas
"pruebas de fe" consistentes en demostraciones públicas de no compromiso con el régimen peroista
(Neiburg 1993).

60 Así se referia a Perón la prensa al1liperonista posterior a 1955.

61 Neiburg 1993.

62 Algo similar señaló Ratier cuando recordó la presencia de aborígenes en la Facultad y en la carrera de
Ciencias Antropológicas (CGAJA:50).

63 Orquera, CGAJA:81.

64 MarioCalifano y Jean Vellard eran profesores de materias etnológicas y Amalia Sanguinelli de Prehistoria.
Vellard era, en el período, director del Museo Etnográfico.
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65 Mario Califano, Juan Tomasini y Miguel Angel de los Ríos eran investigadores del Centro Argentino de
Etnología Americana (CAEA), instituto dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas (CONICET). que había creado Bórmida. El CAEA disponía de una revista titulada Scripta
Et/UlOlogica.

6<1 A diferencia de las carreras de Mar del Plata y Salta que habían sido cerradas en 1975.

67 Orquera, CGAJA:81.

6ll Alberti, graduado de la primer carrera de Ciencias Antropológicas, se dedicó a la elaboración teórica ya
explorar las articulaciones entre la antropología estructural y el psicoanálisis. Desde 1984 se reincorporó
a la UBA, a las carreras de Ciencias Antropológicas y de Psicología, hasta su muerte en mayo de 1997.
Hermitte, graduada de la carrera de Historia de la UBA, trabajó una temporada en el Museo Etográfico y
cursó sus postgrados en los EE.UU. Se doctoró en la Universidad de Chicago, regresó a mediados de los
'60s a la Argentina, dictó clases apenas un parde años en la Universidad hasta el golpe de estado, y secobijó
en el Instituto Di Tella, un centro privado de formación e investigación en Ciencias Sociales y Artes, que
floreció después de mediados de 1966. Entre 1975 y 1983, Hermitte dirigía el Centro de Antropología
Social delIDES, en Buenos Aires, para reincorporarse a la UBA hasta su fallecimiento en 1990. El perfil
de ambos era bastante diferente ya que, a las actividades académicas, Alberti añadía una larga trayectoria
política en la llamada "Izquierda Nacional", primero en el Partido de la Izquierda Nacional, luego en el
Frente de Izquierda Popular, y finalmente en el Movimiento Patriótico de Liberación, cuyo máximo
dirigente era el historiador revisionista Jorge Abelardo Ramos. Alberti abandonó el MPL cuando éste
aceptó la política oficial del Partido Justicialista de indultar a los comandantes en jefe de las tres juntas
militares del PRN. Entre tanto, Hermitte desarrolló siempre actividades académicas, muchas de las cuales
tuvieron lugar en el ámbito académico internacional.

69 Según muestran algunos estudios recientes, la memoria del PRN condicionó la reconstitución de
identidades adscriptas al 'progresismo' en el contexto democrático posterior a 1983 (Visacovsky 1998).

70 La traducción de documentos probatorios a los que había aludido Neufeld, había comenzado unos años
atrás y dado lugar en 1965 a una presentación del claustro de estudiantes encabezados por el delegado
Daniel Hopen, estudiante luego desaparecido durante el PRN, solicitando el juicio académico del
prehistoriador. Bórmida tomó la representación del acusado ante los alumnos. En su alegato defensor se
refirió a Menghin como miembro de un brevísimo gobierno católico, restando las connotaciones Nazis de
su ideología, y su participación en la entrega de Austria al Fuhrer. Sin embargo, el breve gobierno de Seis
Enquart constituyó la necesaria transición a la ocupación. En dicha transición Menghin desempeñó un
papel destacado, después de lo cual permaneció como investigador del Instituto de Arqueología bajo la
ocupación alemana.

71 CGAJA:82. En su breve historia de la antropología argentina, un arqueólogo-historiador que estuvo
ausente de las Jornadas, y que por entonces dirigía una dependencia de la UBA en la provincia de Jujuy,
el Museo Arqueológico de Tilcara, había señalado que "En antropología Marcelo Bórmida se constituyó
(con el golpe del '66) en representante conspícuo del nuevo régimen y su actuación netamente política y
discriminatoria estuvo dirigida a consolidar su núcleo de derecha y a ocupar las cátedras y puestos de
investigación de los renunciantes con sus allegados. Sin embargo, el plan de estudios de la licenciatura
permaneció sin modificaciones hasta 1976" (Madraza 1985:40).

71 No debiera olvidarse que probablemente en sus figuras esté representado el Eje Roma-Berlín de la Segunda
Guerra Mundial. Se trata de tres antropólogos no nacidos en la Argentina, sino en Italia (Imbelloni y
Bórmida) y, de acuerdo a la memoria de los antropólogos sociales, en Austria (Menghin).

D Entre tanto, otros colegas que habían dado clases durante el PRN, debían salirajustificar su actuación como
diferenciada del tono dominante de la conducción de lacarrera (Cordeu, CGAJA:99; Aguerre, CGAJA: lIS).

7-1 Guillermo Ruben (1995) muestra cómo los antropólogos del Quebec no pueden reconocer una paternidad
en sus primeros profesores, Dubreuil y Tremblay, debido a la interferencia del movimiento etno
separatista Quebecois. ¿Cómo aceptar que dos anglo-parlantes se transformen en cabezas de linaje de una
"nación" francófona?

75 Scotto, CGAJA:90; Tiscornia, CGAJA:97, 98; Cordeu, CGAJA:99.
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76 Este uso de la generación es bastante diferente al de sociedades con organización por grupos de edad donde
la generación mantiene una relación cierta y manifiesta con la predecesora a la que deberá sustituir (Baxter
y Almagor 1978).

77 Como ocurre en el Brasil (ver Peirano 1992; Correa 1993, 1997).

78 Santiago Wallace, antropólogo graduado en la Universidad de La Plata, fue director del Departamento de
Ciencias Antropológicas de la UBA entre 1992 y 1995.

BIBLIOGRAFÍA

Archetti, Eduardo P. & Kristi Anne Stolen
1975. Explotaciónfamiliar y Acumulación de Capital en el Campo Argentino. Buenos Aires, Siglo XXI

Editores.

Arenas, Patricia
1990. La antropología argentina a fines del siglo XIX y principios del XX. En Runa XIX: 147-160.

Bartolomé, Leopoldo J.
1980. "La Antropología en Argentina: Problemas y Perspectivas". En América Indígena XL(2):207-215.

Baxter, P.T.W. & U. Almagor
1978. "Observations about Generations". En Sex and Age as Principles ofSocial Differentiation. J.S. La

Fontaine (ed.) pp.159-181. London Academic Press:.

Bórmida, Marcelo
1969. "Mito y cultura. Bases para una ciencia de la conciencia mítica y una etnología tautegórica". Runa

Xll:9-52.

Bórmida, Marcelo
1976. Etnología y fenomenología. Ideas acerca de una hermenéutica del extra'-iamiento. Buenos Aires,

Editorial Cervantes.

Bourdieu, Pierre
1975. "La especificite du champ scientifique et les conditions sociales du progres de la raison". Sociologie

et Societes VIl(l):91-1 17.

Bourdieu, Pierre
1983. Campo del poder y campo intelectual. Buenos Aires, Folios ediciones.

Bourdieu, Pierre
1985. "Espacio social y genesis de las "clases"" Espacios de critica y produccion. 2:24-35.

CAEA - Centro Argentino de Etnología Americana (relator)
1985. "Evolución de las ciencias en la República Argentina. 1872-1972. Antropología". En Evolución de

las ciencias en la República Argentina. 1872-1972, X.

Cardoso de Oliveira, Roberto & Guilhermo Raul Ruben
1995. Estilos de Antropologia. Campinas, UNICAMP.

Casabona, Victoria & Rosana Guber
1984. "Marginalidad e integración: una falsa disyuntiva". En: Relocalizados: Antropología Social de las

Poblaciones Desplazadas Leopoldo Bartolomé (ed.) Buenos Aires, Ediciones lOES.

CGAJA - Colegio de Graduados en Ciencias Antropológicas
1989. Jornadas de Antropología: 30 años de la carrera en Buenos Aires (1958-1988). Universidad de

Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.

50



Connerton, PavJ
1989. How societies remember. Cambridge University Press.

Correa, Mariza & Roque Laraia (orgs.)
1992. Roberto Cardoso de Oliveira. Homenagem. IPCH/UNICAMP.

Correa, Mariza
1993. Breve esbozo de la antropología brasileña reciente (1960-1980). En Alteridades 3(6): 13-16.
1997. O espartilho de minha avó: linhagens femeninas na Antropologia. En Horizontes Antropológicos

3(7):70-96.

Davis, John
1989. "The Social Relations of the Production of History". En History and Ethnicity Tonkin, Elizabeth,

Maryon McDona1d & Malcolm Chapman (eds.). London, Routledge.

Durkheim, Emile
1968. Las formas elementales de la vida religiosa. Buenos Aires, Shapire editor.

ElIen, Roy; Emest Gellner; Grazyna Kubica & Janusz Mucha (eds.)
1988. Malinowski between two worlds. Cambridge, Cambridge University Press.

Evans-Pritchard, Edward Evan
1957. Antropología social. Buenos Aires, Nueva Visión.

Evans-Pritchard, Edward Evan
1987. Historia del pensamiento antropológico. Madrid, Cátedra.

Figoli, Leonardo
1990. A ciencia sob olharetnográfico. Estudo da Antropología Argentina. Tesis de doctorado. Uni versidad

de Brasilia.
1995. A Antropo1ogia no Argentina e a constru9ao da na9ao. En Estilos de Antropología. Cardoso de

Oliveira y Rubén (org.) pp.31-63.

Gillespie, Richard
1987. Soldados de Perón. Buenos Aires, Editorial Girjalbo.

Greenfeld, Liah
1992. Nationalism. Five Roads to Modernity. Cambridge, Harvard University Press.

Guber, Rosana
1994. "Hacia una antropología de la Producción de la Historia". Entrepasados IV(6):23-32.
1996. "Las manos de la memoria". Desarrollo Económico 36(141):423-442.

Hermitte, Esther & Leopoldo J. Bartolomé (eds.)
1977. Procesos de articulación social. Buenos Aires, Amorrortu editor.

Herrán, Carlos
1990. "Antropología Social en la Argentina: Apuntes y Perspectivas". Cuadernos de Antropología Social.

2(2): 108-115.

Horowitz, Irving Louis (ed.)
1967. The Rise and Fall of?rojeet Camelot. Cambridge, Mass, The MIT Press.

Kuper, Adam
1973. Antropología y antropólogos. La escuela británica: 1922-1972. Barcelona, Anagrama.

Levi-Strauss, Claude
1977. Antropología Estructural. Buenos Aires, Eudeba.

Lisón Tolosana, Carme10
1966. Belmonte de los Caballeros. A sociological study ofa Spanish town. Oxford, Clarendon Press.

51



Madrazo, Guillermo B.
1985. "Determinantes y orientacionesen la Antropología Argentina". Boletín del Instituto Interdisciplinario

Tilcara 1: 13-56.

Neiburg, Federico G.
1993. La invención del peronismo y la constitución de la sociología en la Argelllina. Tesis de Doctorado,

Río de Janeiro (ed.mimeo).

Neiburg, Federico G.
1995. "Ciencias Sociales y mitologías nacionales.La constitución de la sociología en Argentina y la

invención del peronismo". Desarrollo Económico, 34( 136):533-556.

Peel, J.D.Y.
1984. "Making History: The Past in the Ijesha Present". Man 19(1): I I 1-132.

Peirano, Mariza
1991. Vma Antropología no Plural: Tres Experiencias Contemporaneas. Brasilia, Editora Universidade

de Brasilia.

Peirano. Mariza
1992. "Os antropólogos e suas Iinhagens". En Roberto Cardosode Oliveira. Homenagem. Correa & Laraia

(Orgs.), pp. 31-47. IPCH/UNICAMP. .

Peirano, Mariza
1995. "Desterrados e exilados: Antropologia no Brasil e na India" . En Estilos de antropologia. Cardoso

de Oliveira Roberto & Guilhermo Raúl Ruben (org.) Campinas, Unicamp. pp. 13-30.

Porter Benson, Susan; Stephen Brier; Roy Rosenzweig (eds.)
1986. Presenting the Pasto Essays on History and the Publico Philadelphia. Temple University Press.

Ruben, Guilhermo Raúl
1995. "O 'tio materno' e a antropologia quebequense". En Estilos de antropologia. Cardoso de Oliveira

Roberto & Guilhermo Raúl Ruben (org.) pp.121-138. Campinas, Unicamp.

Saunders, George R.
1984. "Contemporary Italian Cultural Anthropology". Annual Reviews ofAnthropology 13:447-66.

Saunders, George R.
1993. '''Critical Ethnocentrism' and the Ethnology of Ernesto De Martino". American Anthropologist

95(4):875-893.

Schuster et.al.
1988. Comunidades cielllíficas: estudiodel caso de los antropológos profesionales argentinos. Informe

UBACyT. Buenos Aires. ed mi meo.

Sigal, Silvia
1991. Intelectuales y poder en la decada del sesenta. Buenos Aires, Puntosur.

Stocking, George W. Jr.
1983. "The Ethnographer's Magic: Fieldwork in British Anthropology From Tylor to Malinowski". En

ObsellJers Observed. Essays on Ethnographic Fieldwork. Stocking (ed.) pp. 70-120. Madison, The
University of Wisconsin Press.

Terán, Osear
199 l. Nuestros OIios sesenta. Buenos Aires, Puntosur.

Thornton, Robert J. & Peter Skalnik (eds.)
1993. The Early Writings ofBronislaw Malinowski. Cambridge, Cambridge University Press.

Tiscornia, Sofía & Juan Carlos Gorlier
1984. "Hermenéutica y fenomenología. Exposición crítica del método de Marcelo Bórmida". Etnía

31 :20-38.

52



Turner, Victor W.
1989. Tite Ritual Process. Structure and Anti-Structure. lthaca, New York, Cornell Uni versity Press:

Turner, Victor
1990 [1974]. Dramas. Fields alld Metapltors. Symbolic Action in Human Society. Ithaca & London,

Cornell University Press.

Turner, Victor
1992a [1982]. From Ritual lo Theatre. The Human Seriousness 01 Play. New York, PAJ Publications.

Turner, Victor W.
1992b. The Anthropology 01 Peljormance. New York, PAJ Publications.

Vermeulen, Han F. & Arturo Alvarez Roldán (eds.)
1995. Fieldwork and Footnotes. Studies in the Hislory 01 European Anthropology. London, Routledge.

Vessuri, Hebe M.e.
1992. "Las ciencias sociales en la Argentina: diagnóstico y perespectivas". En La política de investigación

científica y tecnológica argentina. Historia y Perspectivas. Oteiza, Enrique (dir.) Buenos Aires, Centro
Editor de América Latina.

Visacovsky, Sergio E., Guber, Rosana y Estela Gurevich
1997. Tradición y modernidad en el origen de la carrera de Ciencias Antropológicas de la Universidad de

Buenos Aires. En Redes. Revista de Estudios Sociales de la Ciencia, vol. IV, WIO, octubre, pp.213
257. Centro de Estudios e Investigaciones, Universidad Nacional de Quilmes.

Visacovsky, Sergio E.
1998. Genealogías rompidas. Memória, política e filia~¡¡o na psicanálise argentina. En Mosaico. Revista

de Ciencias Sociais. Centro de Estudos Gerais. Universidad Federal do Espírito Santo, pp. 197-225.

Wright, Patrick
1985. On living in a old country. London, Verso.

53



ISSN 0325-2221
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXII-XXIII, 1997-1998. Buenos Aires.

EXPERIENCIA ETNOGRÁFICA Y RECONOCIMIENTO CULTURAL
Hermenéutica antropológica de dos conceptos de la filosofía dialéctica

Fernando M. Lynch (*)

RESUMEN

Se considera la pertinencia para la ciencia de la antropología de dos conceptos básicos de
lafilosofía dialéctica tal como han sido expuestos por Hegel en la Fenomenología del Espíritu. El
prim.ero de ellos es el concepto de experiencia de la conciencia relativo a la adecuación de saber
y objeto. su significación antropológica es aprehensible enfunción del relevamiento empírico de
datos que acontece en el trabajo de campo etnográfico. A través de la interpretación de este
concepto hechaporGadameren términos de experiencia hermenéutica, se considera su relevancia
para la praxis antropológica en tanto estudio de tradiciones culturales actuales. El segundo
concepto es el de lucha por el reconocimiento inherente a la dialéctica del amo y el esclavo,
aplicable de acuerdo a Herbert a la relación histórica establecida entre las culturas aborígenes
y la dominante civilización occidental. Se considera la posibilidadde una determinación del objeto
de la ciencia antropológica que se corresponda con el sentido dialéctico de los conceptos en
cuestión, en última instancia adecuado a la concepción dialógica del objeto de las ciencias
humanas tal como ha sido formulado por Buber y por Bajtín.

ABSTRACT

The pertinencefor anthropological science oftwo basic concepts of Hegel 's philosophy as
they were exposed in the Phenomenology of Mind is considered. The first concept is that of
experiellce ofconsciousness relative to the adequateness ofknowledge andobject. The significance
of this concept for anthropology can be apprehended in temu of the instance of the empirical
survey ofdata which occurs in et/mographicfieldwork. Through Gadamer's interpretation ofthis
concept in terms of henneneutic experience, its relevancefor anthropological praxis as the study

* Lic. en Ciencias Antropológicas, U.B.A. Sección de Etnología y Etnografía, Instituto de Ciencias
Antropológicas.
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a resenr cultural traditions is considered. The second concept is that ofstrugglefor recognition
úlh reJlt to the dialectic of master and slave. which. according to Herbert. is applicable to the
hi510rical relationship established between the aboriginal cultures and the dominant westem
cil·ilization. Summarizing. the possibility ofa definition of the object ofanthropological science
in correspondence to the dialectical meaning of the concepts in question is considered; this
definitionfits the dialogical conception ofthe object ofhuman sciences as it has beenformulated
by Buber and by Bajtín.

"...hasta ahora y de alguna manera, la etnología ha dejado a las
culturas primitivas girar en torno a la civilización occidental, si se
quiere, con un movimiento centrípeto. La antropología política pare
ce demostrarnos ampliamente que una inversión completa de las
perspectivas es necesaria (en cuanto queramos realmente enunciar
sobre las sociedades arcaicas un discurso adecuado a su ser y no al
nuestro). Tropieza la antropología con un límite, no tanto el de las
sociedades primitivas sino el que lleva en sí misma, limitación propia
al Occidente, cuyo sello aún ostenta. Para escapar a la atracción de su
tierra natal y alzarse a la verdadera libertad de pensamiento, para
arrancarse a la evidencia natural en la que sigue embrollada, es
preciso que la reflexión sobre el poder opere una conversión
'heliocéntrica': con esto quizás comprenda mejor el mundo de los
demás, y por ende, el nuestro"

Pierre Clastres, "Copérnico y los Salvajes".
En La Sociedad contra el Estado

INTRODUCCIÓN

Quiero aprovechar esta oportunidad para traer a la discusión la pertinencia de dos conceptos
fundamentales de la filosofía hegeliana para la moderna ciencia de la antropología ' . La reflexión
del caso gira en torno a la intención de ir definiendo los presupuestos gnoseológicos que subyacen
a una determinada forma de concebir la praxis antropológica, de acuerdo con la cual la investiga
ción científica -en particular la producida en el campo de las ciencias humanas- no se vea disociada
de una indagación conceptual que atienda a las implicancias de carácter filosófico que trae
aparejadas. De modo inverso a las ambiciosas pretensiones del gran sabio alemán aquí evocado,
(hacer de la filosofía una ciencia en sentido estricto -un "saber absoluto"-), nuestro trabajo pretende
inscribirse dentro de la corriente actual que lucha por dotar al conocimiento científico de una
conciencia filosófica expresa.

Precisamente en el cruce de estos dos modos singulares de conocimiento del mundo, el de
la filosofía y el de la ciencia, se pone de manifiesto la significación antropológica de los dos
conceptos de la filosofía del espíritu de Hegel tomados aquí en consideración. Cruce ostensible en
primera instancia a través de dos diferencias fundamentales entre ambas modalidades cognoscitivas.
En última instancia, mediante un ejercicio reflexivo que toma la concepción hegeliana en cuestión
como punto de partida, se tenderá a una determinación conceptual precisa de tales diferencias, a
fin de aprehender en un sentido dialéctico la propia praxis antropológica.

Una primer diferencia esencial entre las aproximaciones gnoseológicas al mundo circundan
te que denominamos ciencia y filosofía es la ausencia en la segunda de la práctica investigativa que
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recurre a la información empírica en tanto medio de comprobar la validez de su excelencia
cognoscitiva. Falta en la especulación filosófica aquello que define a la investigación científica, a
saber, la experiencia en el terreno; experiencia merced a la cual los investigadores obtenemos los
"datos" de la realidad bajo estudio a cuyo través sometemos a prueba nuestras hipótesis de trabajo.

En el caso de la ciencias humanas -abstracción hecha de aquellas cuya praxis no involucra
el "trabajo de campo" en sentido estrico-, el relevamiento etnográfico es el medio específico a
través del cual tenemos acceso a la información pertinente sobre nuestros objetos. Dada la
naturaleza particular de estas ciencias -de la cultura, del espíritu, o ciencias sociales según la
perspectiva desde la que se las mire-, dichos objetos son en verdad sujetos (o al menos sólo son
cognocibles a través de éstos).

He aquí entonces el primer dato antropológico a interpretar en este contexto, la virtualidad
intersubjetiva de la propia experiencia etnográfica, en cuya participación, tanto observante como
conversante, se determina el carácter mismo de la investigación.

La segunda diferencia fundamental entre nuestras respectivas modalidades exploratorias se
da entre una orientación dirigida hacia lo universal, propia de la especulación filosófica, y otra que,
al menos en lo conciernente a la investigación antropológica en sentido estricto, tiende práctica
mente hacia lo inverso, la diversidad humana de formas sociales de vida. Desde esta perspectiva
la diferencia clave gira en torno a dónde es puesto el centro de atención, ya en lo que propiamente
hace a la historia del pensamiento occidental-la esforzada marcha de la razón, por así decir, desde
la antigüedad griega hasta la modernidad europea-, ya en el resto de los saberes de los diversos
pueblos del mundo -que, dicho sea de paso, en la medida en que no han sido occidental izados están
más bien bajo el signo de lo "mítico" que del de lo científico-o ,

El concepto antropológico que da cuenta de la especificidad del caso es el de cultura, vale
decir, lo cultivado por los miembros de un grupo social en particular; cuyo conocimiento es
aprehensible, en lo particular, a través de la descripción etno-gráfica, y, en la abstracción de sus
generalidades, por medio del análisis etno-lógico; significación inherentemente dialéctica del
concepto ethnos, cuya complementariedad semántica con el término ethos nos retrotrae al sentido
tradicional de la investigación antropológica, a saber, el estudio de las costumbres de los diversos
grupos humanos.

El segundo dato a interpretar, pues, es el de la significación antropológica del reconocimiento
de la diversidad cultural misma.

El interrogante que surge de esto es, ¿qué implicancias tiene para la propia praxis antropológica
una interpretación dialéctica del reconocimiento de la mentada diversidad cultural que trae
aparejado el saber co-relativo a innumerables experiencias etnográficas que lo han posibilitado?
La respuesta a la que intento acercarme en esta oportunidad está signada por una intepretación
teórico-práctica del problema en cuestión que apelará a los conceptos de experiencia de la
conciencia y lucha por el reconocimiento tal como han sido formulados por Hegel en la
Fenomenología del Espíritu -sin perjuicio de apelar a otros intérpretes de la filosofía dialéctica
según lineamientos antropológicos consonantes con los propios-o

En síntesis, la intención final de esta reflexión es la de contribuir a una suerte de crítica de
la razón cientificista, para lo cual toma como medio la puesta de manifiesto de la significación
antropológica de dos conceptos de la filosofía hegeliana. Pero lo que en última instancia se pone
aquí en juego es la plausibilidad teórico-práctica de una determinación dialéctica del mismo objeto
de la ciencia antropológica.

EL CONCEPTO DE EXPERIENCIA

En la Introducción de la Primera Parte de su Fenomenología del Espíritu, Hegel ha formulado
el concepto de experiencia de la conciencia en términos de la comparación de lo qué es ella en tanto
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conciencia del objeto y qué en tanto conciencia de sí misma, "conciencia de 10 que es para ella 10
verdadero, y conciencia de su saber de esta verdad". Lo esencial del caso está en que, según sostiene
Hegel:

"Si en esta comparación los dos momentos no se corresponden, parece entonces que la
conciencia debe cambiar su saber para tornarlo adecuado al objeto; pero en el cambio de saber
se cambia también, en efecto, al objeto mismo, porque el saber presente era esencialmente un
saber del objeto: con el saber también el objeto deviene otro, porque pertenecía en esencia a
ese saber. [...] Este movimiento dialéctico, que la conciencia ejerce en sí misma, tanto en su
saber como en su objeto, a la vez que delante de ella surge el nuevo objeto verdadero, es lo
que justamente se llama experiencia" (1991: 116).

En tanto momento originante en que es necesario lograr una correspondencia entre el saber
y el objeto de cualquier investigación, la experiencia etnográfica viene a ser pues el lugar
privilegiado al que debe su constitución el conocimiento antropológico mismo. En este sentido,
todo saber obtenido por la vía etnográfica se constituye merced a un proceso dialéctico a través del
cual la conciencia antropológica en cuestión trabaja por hacer corresponder el significado de la
información empírica relevada, los "datos" de la realidad bajo estudio, con sus propios conceptos
teóricos (pre)supuestos en la orientación metodológica de su investigación.

Sin embargo, es la interpretación que hace Gadamer (1991: 421-433) del concepto de
experiencia en tanto experiencia hermenéutica, la que nos abre el camino para una
reconceptualización acorde al planteo aquí propuesto del objeto antropológico. Pone de relieve este
autor que 10 esencial de este movimiento dialéctico, la experiencia en sentido hegeliano, es ser un
movimiento negativo de la conciencia, es decir, un proceso en razón del cual el sujeto se apercibe
de la falta de correspondencia entre su saber y su objeto. Apercibimiento que sólo es posible gracias
a la experiencia que la conciencia hace consigo misma. Y, en virtud de la naturaleza dialéctica de
esta verdadera "inversión de la conciencia", al término de este proceso se produce una nueva unidad
merced a la cual la conciencia "se reconoce a sí misma en 10 extraño, en 10 otro". En última
instancia, de acuerdo a la interpretación de Gadamer, en tanto vemos que el primer objeto "no se
sostiene" y que "el nuevo objeto contiene la verdad sobre el anterior", por medio de esta negatividad
experiencial podemos ganar un nuevo horizonte.

Es necesario señalar que, a diferencia de Hegel, para quien la dialéctica de la experiencia se
consuma en su concepto de "ciencia", esto es, en el saber absoluto que ha alcanzado la certeza de
sí mismo, Gadamer sostiene por el contrario que la experiencia misma no puede llegar a ser ciencia,
pues su verdad contiene la referencia abierta a nuevas experiencias. Esta apertura permite acceder
al sentido profundo del aprendizaje de la experiencia, al "buen juicio", medio a través del cual
retornamos a la posición inicial, antes ciegamente adoptada, 10 cual implica pues un momento de
autoconocimiento.

Se trata, en suma, de incluir de un modo expreso la intención de la búsqueda del autocono
cimiento dentro de la conciencia antropológica orientada al conocimiento de "los otros". Según la
interpretación aquí propuesta, entonces, la consideración del esencial sentido negativo de la
dimensión dialéctica de la experiencia etnográfica, en correspondencia con el siguiente concepto
hegeliano a tomar en cuenta, el del movimiento del reconocimiento aprehendido en el contexto
intercultural de la relación entre las sociedades aborígenes y la sociedad occidental, posibilita en
consecuencia alcanzar un nuevo horizonte antropológico.
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EXPERIENCIA ETNOGRÁFICA

"Cada hombre lleva en sí un mundo compuesto por todo aquello que
ha visto y amado, adonde continuamente regresa, aun cuando recorra
y parezca habitar un mundo extraño"

Chateaubriand (citado por Lévi-Strauss en Tristes Trópicos)

"El fin de toda nuestra exploración será llegar al punto del que
partimos y conocer ese lugar por primera vez"

T.S. Eliot (citado por Bateson en La Ultima Conferencia)

¿En qué sentido puede decirse que la'experiencia etnográfica, esto es, el trabajo de campo en
sociedades diferentes a la de pertenencia del investigador, es aprehensible medi~nte el concepto
hegeliano de experiencia dialéctica de la conciencia? Para responder a tan básico interrogante
recurriré en principio a los ejemplos de dos autores que, tanto por referirse a la concreta cuestión
de la influencia del trabajo de campo en la conciencia antropológica, como por haber hecho
fundamentales aportes teóricos a esta disciplina científica, son pues pertinentes a esta discusión.

En primer lugar el fundador del estructuralismo. Disertando en su célebre diario de viajes
Tristes Trópicos sobre "cómo se llega a ser etnógrafo" -después de la decepción sufrida en su
primaria incursión en el estudio de la filosofía-, en correspondencia con el carácter de "refugio"
que atribuye a la profesión de etnógrafo, Lévi-Strauss pone de relieve la naturaleza de desarraigo
producida por la experiencia etnográfica:

"El etnógrafo, (a la vez que) admitiéndose humano, trata de conocer yjuzgar al hombre desde
un punto de vista suficientemente elevado y distante para abstraerlo de las contingencias
particulares de talo cual sociedad o civilización. Sus condiciones de vida y de trabajo lo
excluyen físicamente de su grupo durante largos períodos; por la violencia de los cambios a
los que se expone, adquiere una especie de desarraigo crónico: nunca más, en ninguna parte,
volverá a sentirse en su casa" (1970: 43).

Sin embargo, en su análisis del "lugar de la antropología en las ciencias sociales" y de los
"problemas planteados por su enseñanza" este autor se acerca más a una determinación específica
del objeto que nos ocupa. Examinando lo que concibe como las tres ambiciones originales de la
ciencia antropológica, destaca Lévi-Strauss la que denomina "significación" en razón de que,
contrariamente a la difundida creencia de que el objeto de estudio de esta ciencia se determina por
caracteres negativos -sociedades "sin escritura", "sin Estado", "precapitalistas", etcétera-, la
determinación última del ser de estas sociedades -"primitivas" según otra acepción muy corriente
, reposa en una positividad esencial propia, a saber, el hecho de que las relaciones sociales que
privan entre sus miembros están basadas en relaciones personales, en vínculos concretos entre
individuos. Este hecho ha sido puesto de relieve por numerosos etnólogos, así como por el nativo
melanesio citado en Do Kamo, cuando se interroga por qué los habitantes de la ciudad llevan una
(mala) suerte de "muerte en vida".

En relación con la "formación de investigadores" Lévi-Strauss sostiene que el único modo
de determinar los "niveles de autenticidad" del objeto etnográfico es a través de la reconstrucción
del mismo en términos de una síntesis bajo la forma de una "experiencia personal". Afirma en tal
sentido que la razón profunda de la necesidad de la experiencia del trabajo de campo deriva de la
naturaleza misma de la disciplina, puesto que sólo después de esa experiencia "estos conocimientos
'arraigarán' en un conjunto orgánico y adquirirán de pronto un sentido que hasta entonces les
faltaba" (1984: 336-7). Señala al respecto la gran analogía que presenta la situación etnográfica con
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la psicoanalítica: así como para llegar a terapeuta es un requisito ineludible que todo psicoanalista
pase por la experiencia terapéutica en condición de paciente, así también la práctica del trabajo de
campo constituye una experiencia equivalente, que, juzgada positivamente por otros miembros ya
experimentados de la profesión, atestigua que "el candidato a la profesión antropológica ha
realizado en el terreno esta revolución interior que hará de él, verdaderamente, un hombre nuevo"
(p. 337).

Hasta aquí, de acuerdo con la inclinación cognoscitiva de la "razón esctructuralista", una
consideración relativamente abstracta de las consecuencias de la experiencia etnográfica para la
conciencia antropológica. Lo consignado es, básicamente, la toma de contacto con una realidad
cultural cuya diferencia con la nuestra es el alto grado de "autenticidad" de las relaciones personales
entre los miembros de la misma; y, en función de semejante "experiencia personal" tan singular, una
"revolución interior" que transforma al etnógrafo consumado en un verdadero "hombre nuevo".

Sin embargo, no hay por parte de este autor una formulación explícita sobre en qué consiste
exactamente ese revolucionario cambio. En esa dirección sí apunta en cambio lo comentado al
respecto por Bateson, quien ilustra de un modo personal como enfrentara el cambio de conciencia
acaecido a través de su trabajo de campo etnográfico una vez resituado en su lugar de origen. En
primera instancia refiere a la sensación de incomodidad al sentarse a la mesa del Sto John 's College
de Cambridge:

"Me parecía que ese, indudablemente elegante, intercambio de bordados intelectuales que se
desarrollaba en aquella mesa era hasta cierto punto emocionalmente deshonesto; por eso me
refugié en Somerset donde puse por escrito mi material sobre Nueva Guinea, lo presenté para
solicitar una beca, obtuve la beca y regresé a Nueva Guinea" (1991: 386).

. Deshonestidad intelectual que, si hemos de dar crédito a la oposición planteada por Lévi
Strauss, viene a ser un fiel reflejo del contraste entre los diversos niveles de autenticidad percibidos
en una sociedad primitiva como la iatmul y una cultura moderna como la británica. A continuación
refiere este etnólogo inglés a su segundo regreso al mismo lugar de partida (después de haber
profundizado en su conocimiento sobre la manera en queopera la etiqueta en Nueva Guinea). Al
hacer un comentario sobre la elegancia del funcionamiento del mismo lugar del Sto John' s College
a su vecino de mesa -comentario para nada crítico sino muy amable-, "el hombre se volvió
inmediatamente hacia su vecino del otro lado e inició una conversación sobre el mal tiempo". De
donde prosigue Bateson:

"Ese fue uno de los detalles, una de las pequeñas experiencias, que contribuyeron a hacerme
abandonar este país y marcharme a los Estados Unidos. Mi genio y mis propensiones me
llevaban a ser consciente del sistema social del que yo formaba parte, y en Inglaterra era casi
una premisa del sistema social británico el hecho de que uno no debía ser demasiado
consciente de su manera de operar" (p. 386).

En síntesis, la experiencia etnográfica, a través de la posibilidad que otorga de poner en
perspectiva el propio sistema social en función de su contraposición respecto al sistema social ajeno
investigado, conlleva el poder de afectar la conciencia antropológica en cuestión en el sentido de
hacerle profundizar en una apreciación crítica del propio marco de referencia cultural. Correspon
de interrogarnos ahora, ¿qué cambio específico es el que se produce en el ser humano así expuesto
a los efectos del contacto intercultural una vez que se introduce como dato de la propia práctica
antropológica el contexto histórico de la relación entre las otras sociedades, objeto de estudio, y
nuestra propia sociedad, sujeto investigante? Para llegar a una respuesta acorde a lo aquí planteado,
en tanto nos brinda la pauta estructurante de la relación intersocietal referida, es menester
introducirnos previamente en el segundo concepto hegeliano tomado en consideración.
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EL MOVIMIENTO DEL RECONOCIMIENTO

En el contexto de la constitución de la autoconciencia Hegel tematiza el movimiento del
reconocimiento, en relación a lo que ha dado en llamarse la dialéctica del amo y el esclavo. En sus
palabras:

"La autoconciencia es en y para sí en cuanto y porque ella es en y para sí para otra
autoconciencia; ella es sólo como algo reconocido. [...] La exposición detallada del concepto
de esta unidad espiritual en su duplicación nos presenta el movimiento del reconocimiento"

(1991: 167-8).

Es necesario considerar, prosigue Hegel, que este movimiento del reconocimiento "presen
tará en primer lugar el lado de la desigualdad de ambas autoconciencias", desigualdad en razón de
la cual ambas se oponen como extremos, "de los cuales uno es sólo la autoconciencia que es lo
reconocido, y el otro sólo la autoconciencia que reconoce" (p. 169). El resultado de esta primera
experiencia es la disolución de la anterior unidad simple en, por una parte, la pura autoconciencia,
y por la otra, una conciencia que no es puramente para sí, sino para otra conciencia, y que se resuel ve
en la figura de la cosidad. Continúa Hegel:

"Ambos momentos son esenciales; pues ante todo ellos son desiguales y opuestos, su
reflexión en la unidad no se ha producido aun como resultado, porque esos dos momentos son
como dos figuras opuestas de la conciencia; una es la conciencia independiente para la cual
es esencia el ser para sí; la otra es la conciencia dependiente para la cual es esencia la vida o
el ser para otro; aquél es el amo; éste es el esclavo" (p.171).

Esta tensión entre una pura autoconciencia independiente, el amo, y una conciencia
dependiente y subordinada a aquella, el esclavo, prefigura el movimiento dialéctico en el que
todavía no se ha alcanzado el pleno reconocimiento de uno por el otro. La diferencia esencial reside
en que el amo ha afrontado el riesgo de la muerte en la lucha por el prestigio, mientras que el esclavo
ha preferido la seguridad de la vida sumida en la servidumbre hacia aquel. "Sin embargo, para el
propio reconocimiento falta el momento, según el cual lo que el amo hace frente a sí mismo, y lo
que el siervo hace sobre sí, lo haga sobre el otro. Se ha producido por tanto un reconocimeinto
unilateral y desigual" (p. 172).

De acuerdo a esta concepción, el sentido de la historia cae bajo el signo de la lucha
interhumana por el reconocimiento recíproco, cuya "culminación" sólo acontecerá en la medida
en que se supriman dialécticamente las parcialidades propias del amo y el esclavo. Lo que implica
que la conciencia dependiente, merced al trabajo sobre las cosas que realiza para satisfacción del
amo -quien por tanto depende del esclavo en ese sentido y no es pues auténticamente "Iibre"-,
supere su condición alienada precisamente a través de la conquista del reconocimiento del otro.2

Dentro pues de los términos de la "dialéctica del amo y el esclavo", una figura es reconocida
y la otra la que reconoce. Falta entonces que éste se haga reconocer para que establezca un
reconocimiento mutuo y recíproco, aquel que realiza y satisface al hombre en su plenitud. Pero para
ello el esclavo tiene que trascenderese, debe "suprimirse" en tanto que esclavo. Y ello le es posible
(a diferencia del amo que no tiene ningún interés -ni posibilidad por sí mismo- de "suprimirse" en
tanto que amo) porque ha sufrido la experiencia de esa realidad-esencial. En tanto la conciencia
servil ha experimentado la angustia, no de talo cual cosa, sino de la propia muerte -el "amo
absoluto"-, se ha disuelto en su misma intimidad, y todo lo establecido y fijo en ella ha vacilado.3

En su condición de trabajador el esclavo es capaz de suprimir su dependencia con el mundo
natural, pues toma conciencia de su poder de transformación de lo dado. Trabajando el esclavo
deviene entonces amo de la naturaleza. Y de tal modo, se libera además de su propia naturaleza,
de su tendencia instintiva que lo ligaba a ella y lo hacía en por ende esclavo del amo. El trabajo,
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erdo a Hegel, es "deseo refrenado, desaparición contenida... el trabajo crea". Crea obras que
ajador tendería a consumir. Pero en la medida en que se trata de un trabajo "alienado", según

el ual los productos de la actividad no pertenecen al propio productor, el trabajador debe
necesariamente trascender-se trabajando; al "sublimar" de ese modo sus propios impulsos
consumidores formando meramente la cosa, él mismo se cultiva. Esto es, en el trabajo forma las
cosas y se trans-forma a sí mismo. Esta actividad se vuelve entonces contra el primer elemento
constitutivo de la conciencia servil, la-angustia, dando lugar así a la constitución de la conciencia
para-sí misma; es decir, la concienciadependiente deviene en una entidad-existente-para-sí. El
hombre que ha experimentado entonc~s la angustia de la muerte, a diferencia del mero reformista
o conformista, es el verdadero revolucionario quien, en razón del rechazo del mundo de lo dado,
se libera a través de la transformación del mismo.4

LUCHA POR EL RECONOCIMIENTO CULTURAL

Pensar entonces sobre el origen de la autoconciencia en términos de relaciones no ya entre
indivuduos, sino entre sociedades, vale decir, en ténninos de autoconciencia étnica, implica tomar
en cuenta el contexto de una relación desigual entre dos colectividades en las que una ocupa un
lugar dominante, la autoconciencia para sí, independiente, y la otra un lugar 'subordinado,
conciencia para la otra conciencia, en consecuencia dependiente. En nuestro caso pues, mientras
la primera es la de la sociedad occidental, cuya civilización en alto grado dominante nos refiere a
una autoconciencia reconocida, la segunda es la de las sociedades aborígenes sobrevivientes de la
conquista. Las cuales, habiendo tomado conciencia del peligro de muerte en la que se encuentran
-acelerado proceso de aculturación conducente al inexorable etnocidio-, están empeñadas en la
lucha por su reconocimiento cultural como único modo de superar la alienada situación en la que
se han visto sumidas.

Un referente empírico del carácter alienado de algunas culturas aborígenes es por ejemplo el
modo y grado en que han hecho propia la interpretación cristiana, tomada en particular de empresas
misionales europeas imbuidas de la prédica evolucionista decimonónica, cuya preconcepción
etnocéntrka,juzgando "naturalmente" inferiores a los "salvajes",justificaba su "civilización" bajo
el riguroso yugo moral impuesto por los misioneros. De allí que se haya denunciado como etnocida
semejante modo de evangelización. Los Pilagá del centro de la provincia de Formosa, conocidos
entre-ot;as cosas por su libertad sexual en "tiempos etnográficos", han aceptado a tal punto el
mensaje evangélico del ideario puritano y asceta protestante que no sólo practican la abstinencia
de la bebida ritual típica de los pueblos chaqueños -la aloja, obtenida a partir de la fermentación
de la algarroba-, sino también del común vino, la misma sangre de Cristo.

Herbert (1967: 771-2), a propósito de su estudio del "movimiento de ladinización" en
Guatemala, ha sugerido interpretar la relación entre la dominante sociedad "blanca" y las
subordinadadas sociedades "indias" en términos de la dialéctica del amo y el esclavo de la filosofía
del espíritu de Hegel. Refiere así a un ligamiento trágico entre indios y ladinos (blancos), puesto
que, de acuerdo a esta fonnulación, "al enajenar al esclavo, el amo se enajena a sí mismo".5 En este
sentido, si bien como señalara Lévi-Strauss a nivel intersubjetiva estas sociedades mantienen
relaciones sociales "auténticas", a nivel objetivo, dentro del contexto de su relacionamiento con la
sociedad global, son tratadas bajo la figura de la "cosidad".

Por eso, como sostiene Herbert, la ruptura de la relación de dominación es función tanto del
acceso a la libertad del grupo dominado, el indígena, como de la transformación del grupo
dominante, el occidental: "Dialécticamente -a menudo dramáticamente (Hegel)- el indígena se
libera y así libera al ladino: sólo el esclavo puede liberar al amo, liberándose a sí mismo". Sólo el
indígena puede liberar al "blanco" (al huinca, como dice el mapuche).6

Por su parte, en su postulación de "la crítica como fundamento de la utopía", sostiene Bonfil
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que "al ampliarse dialécticamente la visión del aborigen", se produce en primer lugar un cambio
en lo que refiere a la "percepción de nuestra propia sociedad" (1984: 171). Y en-relación a las
consecuencias que ello trae aparejadas para la propia conciencia antropológica, sostien~ en fin
Bonfil: "Al postular la relación dialéctica que une las comunidades indígenas a la sociedad global,
el antropólogo se encuentra indefectiblemente con una opción mucho más radical: la de juzgar su
propia sociedad y su propia cultura" (p. 172). .

Esta relación dialéctica es a su vez interpretable a la luz de la antropología filosófica
americana concebida por Kusch bajo los términos de la oposición entre los dos modos ontológicos
en que es dable determinar las inclinaciones respectivas de la cultura europea por "un" lado, el lado
del ser, y la cultura americana -paradigma para Kusch de lo no-occidental- por el "otro", el del mero
estar. Oposición que, de acuerdo a esta formulación, se resuelve a ~ravés de la dinámica de la
fagocitación de la una por la otra.7

Esta superación, precisa Kusch, no debe entenderse en el sentido de "elevación", sentido que
subyace bajo la manera en que Hegel planteara el desenvolvimiento dialéctico y que implicaría,
acorde a una formulación consubstanciada con una noción lineal del progreso, una determinación
del ser de América. Por el contrario, lafagocitación que postula Kusch supone en sentido inverso
"una absorción del ser por el mero estar" (p. 172). Lo cual, dentro del presente contexto, es
interpretable como una superación del carácter parcial del reconocimiento otorgado a las culturas
aborígenes en el seno de nuestra sociedad.

EXPERIENCIA DEL TÚ Y CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO

Volviendo al punto donde dejamos la exposición de Gadamer del concepto de experiencia,
consignemos que es en la aplicación al conocimiento de la "tradición" donde determina este autor
el contenido hermenéutico del concepto hegeliano en cuestión. Corresponde precisar que la
pertinencia antropológica de la consideración hermenéutica está dada en que, a través de la
comunicación etnográfica, se produce a su vez la confrontación de dos tradiciones históricas con
sus respectivos horizontes de sentido cultural. De acuerdo a esta formulación, la tradición se
manifiesta como lenguaje, esto es, nos habla como lo hace un "tú", y en términos de una
conversación co-responde pues modelar la aproximación respectiva -cuya'correspondiente figura
comprensiva concibe Gadamer bajo los términos de lo que designa "fusión horizóntica"-.

Distingue en ese sentido Gadamer dos formas básicas de la experiencia del tú, las que vienen
a corresponder a las dos percepciones correlativas del objeto antropológico. La primera es la que
llama "conocimiento de gentes", forma de comprensión que a través de la observación del
comportamiento de otros hombres detecta elementos típicos, merced a lo cual se adquiere cierta
capacidad de previsión y cálculo sobre ellos. Así, "su comportamiento nos sirve como medio para
nuestros fines", hallando como "correlato de ello la fe ingenua en el método y en la objetividad que
éste proporciona". Sostiene Gadamer que, éticamente hablando, "este comportamiento hacia el tú
significa la pura referencia a sí mismo y repugna a la determinación moral del hombre"; puesto que,
de acuerdo al imperativo categórico de Kant que trae a colación como ejemplo, jamás se debe
emplear al otro como medio sino que se lo debe reconocer como unfin en sí mismo. Porel contrario,
prosigue este hermeneuta:

"Una manera distinta de experimentar y comprender al tú consiste en que éste sea reconocido

como persona, pero que a pesar de incluir a la persona en la experiencia del tú, la comprensión

de éste siga siendo un modo de referencia a sí mismo. Esta autorreferencia procede de la

apariencia dialéctica que lleva consigo la dialéctica de la relación entre el yo y el tú. La

relación entre el yo y el tú no es inmediata sino reflexiva. A toda pretensión se le opone una

contrapretensión. Así surge la posibilidad de que cada parte de la relación se salte reflexi-
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vamente a la otra. [... ] En la medida en que se trata de una relación recíproca, constituye la
realidad de la relación entre el yo y el tú" (1991: 435-36).

Esto a su vez lo vincula con la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, según la cual "la
historicidad internade todas las relaciones vitales entre los hombres consiste en que constantemen
te se está luchando por el reconocimiento recíproco". De donde concluye que "la experiencia del
tú que se adquiere así es objetivamente más adecuada que el conocimiento de gentes, que sólo
pretende calcular sobre ellos" (p. 436). Aplicado a nuestro caso, y retomando lo dicho respecto al
momento de autoconocimiento que implica el concepto de experiencia de la conciencia, podemos
decir pues que una concepción tradicional del conocimiento antropológico como conocimiento de
otras sociedades, simple conocimiento de gentes, altera su objeto, el cual viene entonces a
constituirse en la relación recíproca entre ellos y nosotros; objeto así solidario de una concepción
dialéctica del yo y el tú que es deudora de una apropiación reflexiva de la reciprocidad del vínculo
etnográficamente generado. Se trata, en síntesis, de la dialéctica del reconocimiento del otro y el
autoconocimiento propio aplicado a la propia praxis antropológica.

REPENSANDO LA ANTROPOLOGÍA: NUEVO EJEMPLO DE EXPERIENCIA
ETNOGRÁFICA

Para ilustr;;r la vinculación de la noción de experiencia etnográfica con la de lucha por el
"tecQnpcjm1ento cultural es pertinente traer a colación lo expuesto por Terence Turner a propósito
de las relaciones entre "Representación, Resistencia, Repensamiento" y las "transformaciones
históricas de la cultura kayapó y la conciencia antropológica". Muestra aquí Turner cómo en el
curso de su itinerario intelectual desde sus primeros trabajos de campo, su modo de enterider la
praxis antropológica sufrió un giro radical desde una concepción tradicional-según la cual la tarea
antropológica consiste en la recopilación lo más "objetiva" posible de datos empíricos para ser
analizados también "objetivamente"- hacia una concepción por completo diferente, heterodoxa en
relación a la anterior. Asumiendo desde esta nueva perspectiva el valor teórico-práctico del
conocimiento antropológico, así como del saber etnográfico en particular, Turner postula una
aproximación al objeto examinado en ténninos que atiendan al contexto político-ideológico en el
que se ven sumidas las sociedades aborígenes. En particular que atiendan a la situación colonial
que ha determinado en gran medida la des-valorización de las culturas nativas en favor de la
aceptación de las pautas propias de la sociedad dominante.

Señala Turner que, en los tiempos de su primer viaje de campo, los kayapó "no habían
desarrollado aun formas de conciencia social apropiadas a su nueva situación histórica como parte
de un sistema social interétnico", formas gracias a las cuales su cultura sirviera "para definirlos
como un 'grupo étnico' distinto de y opuesto al grupo dominante" y proveyera así "las bases
potenciales para la unidad en la lucha para proteger la autonomía interna de sus comunidades".
Significativo a nuestro tema es que, según este autor:

"Esta ausencia de formas de conciencia histórica, cultural y política conmensurables con los
requerimientos de su nueva situación era singularmente consonante con la ausencia de
dimensiones políticas, inter-étnicas e históricas de los conceptos antropológicos de cultura y
estructura social que yo estaba tratando de aplicar al análisis de su situación".

En consecuencia, tratando de ir "de lo abstracto a lo concreto" en pos de aunar una "política
cultural" con una "desalienación teórica", Turner señala el cambio operado en su propia fOnl1a de
entender el trabajo antropológico desde su primer experiencia etnográfica hasta su toma de
conciencia de las implicancias político-ideológicas del mismo:

"En el momento de mi primer trabajo de campo yo.no veía la instancia de la objetividad
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metodológica y la 'participación' no intervencionista que había adoptado como una fun ..
de la relación colonial alienante de los Kayapó respecto a la sociedad brasilera. Retrospecú
vamente, sin embargo, me parece claro que el factor subyacente que hizo parecer tan
apropiada y compulsiva esta perspectiva alienada fue la aparente radical disparidad cultural
y políticaentre los Kayapó yla sociedad Occidental que los ha englobado. En esta perspectiva,
la sociedad y cultura Kayapó, sin expectativas de revertir los términos o emparejar las
disparidades de la dominación política y cultural, aparecía ya objetivada y abstraída en
relación a su contexto social y político englobante, en el sentido de ser tenido aparte desde
cualquier significado culturalmente pleno o construcción políticamente involucrada con la
sociedad ajena circundante" (p.303).

Vale decir, la cultura aborigen estaba sumida en la figura de la cosidad; no era percibida su
condición alienada precisamente a causa de la inclinación objetivista de la posición metodológica
adoptada. Sin embargo, refiere a continuación Turner la concomitancia establecida entre los
cambios en la estructura y el nivel de conciencia reflexiva aborigen sobre el valor político de su
cultura -producto del contacto intersocietal sufrido que diera lugar al surgimiento de una
autoconciencia social y étnica- y los cambios acontecidos en la relación del antropólogo -de él
mismo- con su tradicional objeto de estudio. Cambios que, por otra parte, afectaban también la
instancia metodológica en su sentido reflexivo " ...desde la objetivamente denotada 'observación
participante' hacia aquella de un actor observando y comunicando consciente de que sus
actividades de observación y comunicación se han convertido en partes integrantes del proceso que
él está bregando por observar y comprender" (p. 305). Viraje pues de la tradicionalmente neutra
observación participante hacia una comprometida "participación observante" que involucra a su
vez "un cambio en los términos tradicionales de la responsabilidad ética en el campo" (p. 309). En
función de una deliberada participación activa "en el proceso de autoconcientización cultural y
reforzamiento sociopolítico", muestra Turner cómo el antropólogo tiene cierto control sobre el uso
de los medios que emplea, pudiendo así planear la documentación de las actividades que registra
en el sentido de apoyaro reforzar determinados aspectos que le parezcan de interés particular; como
ser, en primer lugar en este contexto, las luchas reinvindicativas indígenas por el reconocimiento
expreso de su autonomía político-cultural.

Por último, en términos que concuerdan con la concepción de la reflexividad sociológica
postulada por Alvin Gouldner (1979: 106-7) en su Política del Espíritu, de acuerdo a la cual, en
razón del carácter teórico-práctico de su actividad, lo que hacen los sociólogos no es meramente
"estudiar" la sociedad, sino que por su intermedio lo que a su vez se produce es la "creación" de
mundos sociales gracias a la ordenación y desarrollo de conceptos, Turner señala en la dirección
de la potencialidad creativa de esta innovadora forma de practicar antropología.

Poniendo de relieve al respecto el enorme peso de los modernos medios tecnológicos -los
registros de audio y sobre todo los de video sobre los que enfatiza Turner en base a su propia
experiencia etnográfica-, sostiene que su influencia "afecta no sólo al rol del antropólogo y
documentador, sino a la naturaleza de la realidad que está siendo documentada" (p. 310). De ahí
que este nuevo tipo de recursos sirva para catalizar el proceso de autoconcientización étnica,
estando su uso en los medios masivos de comunicación comenzando a constituirse en un
componente significativo de esta "cultura" aborigen. Lo que en última instancia no quieredecir otra
cosa que "la naturaleza de la cultura misma está cambiando a la par de las técnicas que empleamos
para estudiarla y documentarla". Cambio cuya esencia reflexiva está en el hecho de que el proceso
mismo de definir la realidad cultural, no sólo mediante su representación ino en la creación de
modos de interpretarla y concientizarla, va cobrando cada vez mayor importancia como parte
nuclear y determinante de esa misma realidad. Concluye Turner señalando el cambio de conciencia
antropológica que todo esto implica:

"La línea entre observador y observado, me dí cuenta, había cambiado, y ahora pasaba por
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algún lugar a través de mí mismo, de modos no siempre fáciles de seguir. La situación colonial
que había hecho que mi postura original de objetividad metodológica separada pareciera
'natural' había sido transformada por mis originales objetos de estudio dentro de una lucha
quintaesencialmente moderna por controlar los términos culturales de la identidad colectiva
y los medios de representarla y reproducirla. En este proceso, nosotros habíamos llegado a ser
coparticipantes de un proyecto de resistencia, representación y repensamiento, y tanto su
'cultura' como mi 'teoría' habían llegado a ser, en alguna medida, nuestro producto común"
(p. 311-2).

Lucha quintaesencialmente moderna dentro, a su vez, de una lucha quintaesencialmente
primitiva porel reconocimiento recíproco; lucha que, en el contexto intersocietal actual, es sin duda
una lucha en la que está en peligro la misma sobrevivencia de las culturas aborígenes que aun
mantienen algún tipo de identidad frente al avance etnocida de la civilización occidental.

RECONOCIMIENTO PERSONAL DE LA RECIPROCIDAD ETNOGRÁFICA

Viene al caso referir la significación de los dos conceptos tomados en consideración a un
objeto cuyo estudio ha ocupado un lugar central dentro de la tradición de la ciencia antropológica,
a saber, la reciprocidad del don. Después de todo ha sido a partir de una experiencia investigativa
sobre el mismo entre los Pilagá de la región chaqueña que he dado en arribar a esta reflexión. La
reflexividad en cuestión procede así de considerar la misma práctica antropológica a la luz de las
teorizaciones que se han llevado a cabo sobre este objeto. En este sentido el trabajo etnográfico es
entonces concebido como un singular tipo de intercambio donde la información transmitida, en
función del preciado valor antropológico que conlleva, se constituye pues en un bien. Como
propone por su parte Clifford (1980: 529) en su examen del caso de Leenhardt, parece ser necesario
restituir al "dato" etnográfico su significación originaria de "cosas dadas". Se trata pues de un bien
que, en tanto tal, se ve afectado por los alcances del principio de reciprocidad en cuestión -o mejor,
por una determinada interpretación del sentido reciprocitario de la transacción dada-o

Ahora bien, ¿qué es, más allá del valor correlativo de los bienes dados y recibidos, lo que está
subyacentemente puesto en juego en todo acto de inlercambio? Para responder a este crucial
interrogante viene al caso tomar en consideración la interpretación filosófico-política de la
donación propuesta por Lefort (1988: 15-26) en su reflexión sobre "el intercambio y la lucha de
los hombres", donde retoma críticamente la formulación de Mauss (1979) en su célebre Ensayo sobre
el Don acerca del valor de este acto en Jo que refiere a la misma constitución de la sociedad humana.

Tomando como paradigma el singular caso del potlatch kwakiutl, -modo agonista de
intercambio donde el "dador" destruye los bienes que expone en señal de desafío al eventual
"receptor", conminándolo pues a responder en términos que superen -o por lo menos igualen- lo
"ofrecido" a fin de vencer la humillación sufriday ganarel reconocimiento social enjuego-, Lefort
plantea que allí se pone de mani fiesta el movimiento de doble oposición que, en sentido hegeliano,
da lugar al nacimiento mismo del ser humano, a saber, la oposición del hombre y la naturaleza y
la oposición de los hombres entre sí. De acuerdo a la síntesis que nos provee al respecto por su parte
Kojeve (1990: 126), se trata pues de la creación del mundo de la cultura a través del Trabajo y del
mundo de la historia a través de la Lucha.

Lo que pone de manifiesto entonces según Lefort el particular caso del potlatch es cómo "la
confrontación con el prójimo se efectúa por mediación de la confrontación con la naturaleza". En
tanto los bienes objeto de la dádiva son en realidad destruidos -donación en este caso pues
puramente simbólica-, lo que se señala es la primaria oposición del mundo del hombre respecto al
de la naturaleza -antítesis del trabajo que crea el mundo de la cultura, representado directamente
en los casos de donación de artículos manufacturados, como en el kula trobriandés donde circulan
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collares y brazaletes-. Y en cuanto a través de este acto lo que a u vez e produce es el
posicionamiento mutuo de los participantes en relación a su prestigio relativo. la oposición de los
hombres entre sí nos refiere al movimiento de la realidad social misma -de la lucha entre los
hombres en cuyo devenir se genera la marcha de la historia-o En este sentido. abe advenir en el
fenómeno del don:

.....el acto por el cual el hombre se revela para el hombre y por el hombre. Dar es tamo poner
al prójimo bajo su dependencia, como ponerse bajo su dependencia, al aceptar la idea de q e
él devolverá. Pero esta operación, esta iniciativa en la dádiva, supone una experien ia
primordial en la cual cada uno se sabe implícitamente entrelazado con el otro; la idea de que
la dádiva debe ser regresada supone que el prójimo es un otro yo que debe actuar como o:
y este gesto de retorno debe confirmar la verdad de mi propio gesto, es decir, de mi
subjetividad. La dádiva es así el establecimiento de la diferencia y el descubriminto de la
similitud. Yo me separo del otro y lo coloco enfrente de mí dándole, pero esta oposición no
se convierte en real sino cuando el otro actúa igualmente y así, en cierto sentido, la suprime"
(Lefort 1988: 25)

De allí que el primigenio acto del intercambio por el don venga a poner de manifiesto la
misma lucha por el reconocimiento a través de la cual el ser humano conquista su subjetividad. De
donde se sigue que la propia praxis invesiigativa que tiene lugar en el intercambio etnográfico,
donde los nativos informantes brindan su saber al antopólogo a su través informado, nos refiere a
la crucial experiencia de la conciencia donde tiene lugar la misma constitución de la subjetividad
antropológica. La cual, referida a su vez al contexto englobante que signa la relación históricamen
te asimétrica establecida entre las dos sociedades por su intermedio puestas en contacto, la aborigen
subordinada y la occidental dominante, nos enfrenta pues a la cuestión objetiva de la lucha por el
reconocimiento cultural.

HACIA UNA CONCEPCIÓN DIALÓGICA DEL OBJETO ANTROPOLÓGICO

Todo lo cual, en síntesis, nos Ilevaa una reconsideración del objeto de la ciencia antropológica
en el sentido de su complejización. Si tradicionalmente el objeto ha sido simplemente el "otro
cultural", la alteridad étnica de que se trate, según esta perspectiva, según señalara Hegel a
propósito de la constitución de la autoconciencia -en la que se produce la unidad espiritual en la
duplicación que nos presenta justamente el movimiento del reconoci.miento-, el doble sentido de
lo distinto que yace en la esencia de la misma nos refiere a la determinación de un nuevo objeto que
se adecúe al concepto dado. Objeto ya no definido unilateralmente como lo otro, sino bilateramente
como la relación recíproca entre lo uno y lo otro. Relación que no nos habla de otra cosa que de
una significativa diferencia, diferencia entre los otros y nosotros, entre el saber ajeno y el propio.
DiferenCia que es justamente el centro de atención de la perspectiva dialógica del conocimiento.

Por un lado, en su interrogación del sentido de lo humano esencial, guiado por la pregunta
kantiana ¿Qué es el Hombre?, ha sido Buber quien (manteniendo allí una posición crítica frente a
la pretensión "Iogológica" hegeliana de querer edificar una "mansión cósmica" que brinde
seguridad al ser humano -análoga en ese sentido a la cosmológica de Aristóteles y a la teológica
de Tomás de Aquino-, levantada "en el tiempo" más que sobre el espacio -más en el sentido del ser
que del estar en términos kuscheanos-, lo que la ha tornado en verdad "inhabitable"), ha postulado
a la esfera del entre como una protocategoría básica que debe subyacer a la determinación del
genuino objeto de las ciencia filosófica humana que pregona, a saber, el hombre con el hombre.
Pone de relieve en ese sentido que "una antropología filosófica legítima tiene que saber que no sólo
existe un género humano sino también pueblos", y que sólo considerando dinámicamente todas las
diferencias que hacen a la complejidad de lo humano dentro de la dialéctica de la particularidad y
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=oe eralidad se accederá a un conocimiento profundo suyo. Concluye al respecto Buber:

"Ahora podemos dirigimos al individuo y reconocerlo como el hombre según sus posibilida
des de relación; podemos dirigirnos a la colectividad y reconocerla como el hombre según su
plenitud de relación. Podremos aproximarnos a la respuesta de la pregunta '¿Qué es el
hombre?' si acertamos a comprenderlo como el ser en cuya dialógica, en cuyo 'estar-en-dos
en-recíproca-presencia' se realiza y se reconoce cada vez el encuentro del 'uno' con el 'otro '"
(1974: 150-1).

En el mismo sentido, es Bajtín (1985: 366) quien, además de consignar suscintamente por su
parte "el carácter monológico de La Fenomenología del Espíritu", nos insta a recuperar el valor
de la palabra ajena, subestimada según él en las ciencias humanas correspondientes. En consonan
cia con Buber, Bajtín sostiene que el verdadero objeto de las ciencias humanas no es un espíritu
sino dos, la relación e interacción entre el espíritu que estudia y el espíritu estudiado. Subraya
además el necesario componente valorativo propio de todo acto de comprensión, el cual puede
implicar no sólo un cambio sino incluso un rechazo de los propios puntos de vista previos. Sostiene
en ese sentido que una comprensión creativa no se niega a sí misma, a su propia situación en el
espacio cultural y en el tiempo histórico. De ahíque, en lo que refiere al estudio de otras sociedades,
más que pretender ampliar nuestros conocimientos fácticos sobre ellas, de lo que se trata desde la
perspectiva dialógica propuesta por Bajtín es percibir "nuevas profundidades de sentido latentes
en las culturas de épocas pasadas" (p. 351). Y en relación al carácter dialógico de este tipo
intercultural de comprensión, dice:

"La cultura ajena se manifiesta más completa y profundamente sólo a los ojos de otra cultura.
[... ] Un sentido descubre sus profundidades al encontrarse y tocarse con otro sentido, un
sentido ajeno: entre ellos se establece una suerte de diálogo que supera el carácter cerrado y
unilateral de estos sentidos, de estas culturas. Planteamos a la cultura ajena nuevas preguntas
que ella no se había planteado, buscamos su respuesta a nuestras preguntas, y la cultura ajena
nos responde descubriendo ante nosotros sus nuevos aspectos, sus nuevas posibilidades de
sentido. [...] En un encuentro dialógico, las dos culturas no se funden ni se mezclan, cada una
conserva su unidad y su totalidad abierta, pero ambas se enriquecen mutuamente" (p. 352).

En síntesis, según palabras de Bajtín, "la dialéctica nació del diálogo para regresar al diálogo
en un nivel superior (diálogo de personas)" (p. 384).

Encuentro dialógico entre culturas que, acorde a la noción hermenéutica de fusión horizóntica
de Gadamer, no se con-funden en una sola. Descubrimiento de nuevas posibilidades de sentido que,
según la interpretación de Ricoeurdel concepto de Verstehen de Heidegger en tanto proyección de
un nuevo modo posible de ser-en-el-mundo, o bien, según nos sugiere Kusch, de un nuevo posible
modo de estar-en-el-mundo, son sentidos que no nos hablan de una significación atrás del texto
cultural en cuestión, sino delante de él, abierto simpre a nuevas interpretaciones, enriqueciéndose
en el "conflicto de las interpretaciones" que todo encuentro intercultural suscita.

Diálogo entonces en un nivel superior, entre personas reconocidas en su subjetividad; locual,
en síntesis, requiere como dice en particular Ricoeur (1988: 72-73) al término de su meditación
sobre el "modelo del texto" -de particular relevancia metodológica para las ciencias humanas en
razón de su postulación de una relación dialéctica de las figuras de la explicación y la comprensión
, "una especie de compromiso personal similar al del lector que capta la semántica de profundiad
del texto y la hace 'suya"'. Que no viene sino a complementar lo dicho por Gadamer en relación
a la virtualidad de una "conclusión práctica" para la investigación que propone a través de su
indagación sobre la vinculación entre Verdad y Método, la que "tendrá que ver con la honestidad
'científica' de admitir el compromiso que de hecho opera en toda comprensión" (1991: 10).
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En fin, diálogo entre sociedades reconocidas en su desarrollo histórico desigual, y por ende,

sujeto a transformación.

NOTAS

Este trabajo fue concebido originariamente para ser presentado en las Jornadas sobre el Pensamiento de
Hegel organizadas por la revista Dialógica -Buenos Aires, Octubre de 1995-, cuyo tema convocante era
Experiencia y Razón.

En palabras de uno de los principales exégetas de Hegel, Alexandre Kojeve: "El hombre integral,
absolutamente libre, definitiva y completamente satisfecho con lo que es, el hombre que se perfecciona
y completa en y por esa satisfacción, será el Esclavo que ha "suprimido" su servidumbre. Si el Amo ocioso
es un obstáculo, el Esclavo laborioso es, por el contrario, la fuente de todo progreso humano, social,
histórico" (1982: 28).

.1 Comenta al respecto Kojeve: "En la angustia mortal, ha comprendido (sin advertirlo) que una condición
dada, fija y estable, aunque sea la del Amo, no puede agotar la existencia humana. Ha comprendido la
•vanidad' de las condiciones dadas de la existencia. No ha querido solidarizarse con la condición de Amo,
no se solidariza tampoco con la del Esclavo. Nada hay fijo en él. Está dispuesto al cambio; en su mismo
ser es cambio, trascendencia, transformación, "educación"; es devenir histórico desde su origen, en su
esencia, en su existencia misma" (p. 30).

4 Concluye en ese sentido Kojéve:
"Puesto que el Amo no trasciende el Mundo dado sino en y por el riesgo de su vida, únicamente su muerte
"realiza" su libertad. Mientras él vive no alcanza jamás la libertad que lo elevaría sobre el Mundo dado.
El Amo no puede nunca desprenderse del Mundo donde vive, y si ese Mundo perece, sucumbe con él. Sólo
el Esclavo es capaz de trascender el Mundo dado (sometido al Amo) y no perecer. Sólo el Esclavo puede
transformar al Mundo formado por él en el que será libre. Yel Esclavo sólo llega a ello porel trabajo forzado
[alienado) y la angustia soportada en servicio del Amo. Ciertamente, ese trabajo no lo libera a él solo. Pero
al transformar el Mundo mediante este trabajo, el Esclavo se transforma a sí mismo y genera así las
condiciones objetivas nuevas que le permiten retomar la Lucha liberadora para el reconocimiento que
rehusó en el comienzo por temor a la muerte" (p. 37).

5 En palabras de Bonfil Batalla (1984: 164) retomando este concepto en su formulación de una antropológica
crítica del indigenismo mexicano: "Al alienar a las culturas indígenas, al volverlas no-auténticas, la cultura
nacional se auto-aliena y se vuelve no-auténtica en la misma medida".

6 En el mismo sentido concluye por su parte Bonfil (p. 165): "la liberación de las culturas aborígenes es
condición indispensable no sólo para que estas alcancen su expresión plena y auténtica -lo que es obvio
sino también para que la cultura nacional avance pore el camino de su liberación hasta la conquista de su
autenticidad".

7 Según sus palabras: .....esta oposición entre ser y estar se da en el plano de la vida o, también, de la historia,
y plantea el problema de una dialéctica, porque esto es lo que sugiere siempre la oposición de dos
realidades. Una hará de tesis, y la otra, de antítesis, de tal modo que, la resultante síntesis surgirá de una
incorporación de la antítesis de tal modo que se produzca una superación dentro del proceso general"
(Kusch 1986: 170).
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ANTROPOLOGIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO
El surgimiento de la antropología de la ciencia

Cecilia Hidalgo (*)

RESUMEN

En el presente artículo se enmarca el surgimiento y consolidación de una antropología de
la ciencia en el interés explícito de los antropólogos por el mundo contemporáneo y el presente.
Los estudios antropológicos de la ciencia han ido aumentando en número y calidad desde el
impacto de La vida de laboratorio de Bruno Latour y Stephen Woolgar en 1979 hasta el punto de
reclamar en la década de los '90 reconocimiento como una subdisciplina merecedora de la
constitución de un Comité especial dedicado a la ciencia y la tecnología en la Asociación
Americana de Antropología. Sin embargo, esta nueva perspectiva de tanta visibilidad por la
importancia que la ciencia y la tecnología tienen en la definición del mundo moderno, constituye
tan sólo un ejemplo de un gran cambio disciplinario que se ha ido gestando durante décadas.

ABSTRACT

In this paper the emergence and growth of an anthropology of sciel/ce al/d techl/ology is
framed within the explicit interest ofanthropologists in the present al/d in cOl/temporary world.
Anthropological studies ofscience and technology have increased in number and qualiry since the
impact ofBruno Latour and Sthephen Woolgard's Laboratory Lifefirst published in 1979 to the
point ofclaiming recognition as a subdiscipline which could establish a Committee 01/ Science and
Technology within the American Anthropological Association. Nevertheless, this new perspective
so visible given the importance that science and technology have in the defil/ition ofthe modem
world, constitutes only an example ofa disciplinary shift in course fo" the last four decades.

* Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras.
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t\LJEVOS RUMBOS DE LA ANTROPOLOGÍA

El mundo contemporáneo y el presente constituyen hoy campos cada vez más difundidos de
indagación antropológica. La tendencia de la disciplina al análisis de la sociedad propia, o
segmentos de ella, que comenzó como una innovación circunscripta, es hoy expresión de un
cambio de óptica generalizado a toda la comunidad profesional. Las razones de este cambio son
diversas: desde un puntode vista externo, es por cierto decisivo el cambio de los contextos políticos
e históricos en que se desarrolla el trabajo de campo antropológico debido a los procesos de
descolonización. Desde un punto de vista interno, no puede dejar de destacarse la fuerte tradición
revisionista y autocríticade la disciplina, que ha implicado una reflexión honda sobre los productos
(textos, toma de decisiones públicas) de la investigación, y sobre el papel y lugar de los
antropólogos en el juego de poder que la producción de conocimiento conlleva.

Desde hace ya más de cuatro décadas la definición de la "mirada antropológica" pretendió
independizarse de modo creciente de las "sociedades primitivas" que, se pensaba entonces,
desaparecerían como tales o experimentarían profundas y rápidas transformaciones ... "fundién
dose en conjuntos más vastos donde los problemas tienden a parecerse a los nuestros" (Lévi-Strauss
1976 [1960):34). Concebida hoy como consecuencia obligada de la inaccesibilidad a algunos
"terrenos" de investigación en el marco de la descolonización o de la autonomía y el control cultural
crecientes ejercidos por los pueblos aborígenes y las comunidades campesinas, la innovación que
ubica al presente y la contemporaneidad "propias" en un lugar central entre las preocupaciones
antropológicas supone a su turno un nuevo diálogo con otras disciplinas sociales que, como la
sociología o la economía, desde siempre reclamaron su competencia en tal terreno. Como sugiere
Marc Augé en Pour une anthropologie des mondes contemporains (1994: cap.III), la investigación
antropológica ha experimentado muchos cambios, "tiene una historia" y sus practicantes expresan
conciencia de tal historicidad en una fuerte tradición revisionista, de crítica interna, sea de obras
consideradas ejemplares o de teorías, llevada a cabo a lo largo de décadas. Tal revisionismo ha
destacado alternativamente la relevancia de temas y dominios omitidos o excluidos del análisis, las
falencias en los modelos explicativos e interpretativos, ha criticado la elección de los campos
empíricos y el modo de enfrentarlos, y ha subrayado el contexto de dominación en que se ha
ejercido frecuentemente la profesión.

Sean cuales hayan sido sus orígenes y sus agentes iniciales, virajes como el que caracteriza
remos de inmediato, tan conmovedores y potencialmente destructivos de toda una gran tradición,
científica pero también "cultural" en términos laxos, nunca son cambios individuales sino
verdaderos procesos sociales en los que toda la comunidad profesional participa. En este sentido,
escribe Thomas Kuhn en La revolución copernicana refiriéndose nada menos que a la contribución
científica de la obra de Copérnico:"EI alcance de la innovación que un solo individuo puede
introducir es necesariamente limitado, pues en sus investigaciones debe utilizar los instrumentos
que ha heredado de una educación tradicional y en el transcurso de su vida es prácticamente
imposible que consiga reemplazarlos por completo" (1993 [1957) :242).

Son muchos los practicantes que aportan aún pasivamente - por ejemplo, a través del
reconocimiento del valor de obras renovadoras o fuera del estándar- al perfilamiento de nuevos
enfoques y es así como grandes rupturas, perceptibles cuando comparamos la producción
antropológica de lapsos temporales amplios, responden no obstante a una dinámica en la que las
continuidades son también notorias. En efecto, podríamos decir que el estudio antropológico de
la propia sociedad se realiza en continuidad parcial tanto sustantiva como instrumental con las
prácticas disciplinares previas.

Desde el punto de vista sustanti vo es notable la aparición de nuevas temáticas, el consiguiente
planteamiento de problemas de investigación diferentes y la constitución de nuevas redes de
ooperación transdisciplinaria. Es de esperar, sin embargo, que dado que la comunidad profesional
on rva una gran variabilidad interna y sus miembros expresan posiciones sociales y políticas



diferentes, las respuestas a los desafíos que plantea el estudio del presente desde l
antropológica también será diferencial.

Sin embargo, por encima de tales diferencias podemos caracterizar a grandes trazo el ~
cambio de perspectiva que experimentamos como un viraje disciplinar hacia 10 no aislado
oposición a lo aislado, hacia lo contemporáneo versus "10 primitivo", a una nueva búsqueda
aplicabilidad generalizada por contraste con la idea de 10 que es válido en el mundo "n
occidental", hacia el énfasis en la fluidez de los límites y de los contenidos culturales. Todo ello
conlleva un cambio de escala de las unidades de análisis y un replanteamiento del papel y lugar del
antropólogo en situaciones donde la alteridad social o cultural ya no son tan marcadas. No es tan
fácil demarcar mundos alternativos (sea social o culturalmente) y es preciso idear nuevas formas
de establecer una distancia que haga posible la labor científica.

Así, son en la actualidad terrenos de investigación la gran ciudad -y no ya la comunidad local
o un enclave ciudadano relativamente recortado como la "villa miseria" o el barrio-, las empresas
y las grandes corporaciones comerciales o profesionales, los centros de producción científica.
Dispositivos conceptuales muy caros a la Antropología incorporados a nociones tales como tribu
y tantos otros términos teóricos que refieren entidades colectivas relativamente aisladas y acotadas
han sido abandonados. Y en el marco de la tendencia a contribuir a la comprensión del mundo
contemporáneo, aún los estudios de minorías étnicas, nativas o migran tes, se han renovado con
difundidas discusiones acerca del nacionalismo, el pluriculturalismo y la construcción de identi
dades regionales o locales.

Desde el punto de vista instrumental, la reivindicación de la etnografía constituye un núcleo
firme de continuidad disciplinaria. Sin embargo, en este caso también sedio una dinámica histórica
que ha renovado los métodos y las técnicas estándar, que se caracterizaban fundamentalmente por
el trabajo de campo participativo y prolongado, y la hoy tan criticada voluntad de adoptar una óptica
holista. Autores como Gérard Althabe alientan una transformación todavía más radical de la
etnografía, luego de haber mostrado cómo las formas más frecuentes de afrontar el trabajo de
campo siguen estructuradas sobre el modelo de lo exótico y sobre la extranjerización del
investigador. Las seguridades previas adquiridas en el estudio de las culturas y sociedades "ajenas"
y distantes no resisten una transposición sin alteraciones a los nuevos campos de investigación y
a la nueva escala de los "terrenos". Antes la ajenidad del investigador respecto de 10 estudiado
parecía garantizar una objetividad fundada en la no familiaridad y en un extrañamiento social y
cultural radical. Ahora esa distancia ya no existe y el juego de contrastes no es tan obvio, por 10 que
el investigador tiende a forzar una desnaturalización de 10 investigado y recrea una posición de
extranjería artificial y distorsionante, produciendo una nueva forma de exotización.

Puede pensarse que las destrezas adquiridas en el curso de la formación profesional son quizá
más profundas e inconmovibles que los dispositivos conceptuales y teóricos. Más aún cuando
como en el caso de la Antropología se han erigido en definitorios de la disciplina. No es de extrañar
pues que incluso entre los antropólogos más advertidos y críticos reaparezcan modalidades sutiles
de prácticas de exotización: se analizan comunidades científicas pero se las trata como tribus, se
ven rituales por todas partes. siempre aparece un "gran hombre" fundador de algún linaje o
tradición, los textos obtenidos en entrevistas se fetichizan y congelan como expresiones de
"verdades" literales, entre otros recursos que trasponen inconvenientemente las formas ejercitadas
on éxito en la investigación de sociedades ajenas. Siguiendo a Althabe creemos que el desafío que

enfrenta nuestra disciplina en la actualidad es precisamente el de la descomposición radical del
exotismo y ello supone un abandono definitivo de la idea de que lo que produce conocimiento
antropológico es "salir del propio mundo para regresar transformado a él".

Es cierto que la crítica interna a la que antes aludíamos ha mostrado con holgura que el
alegado desprendimiento del antropólogo de su propio mundo nunca fue tal: la autoreferencia.
aunque oblicua, siempre guió la investigación de lo distante. La gran diferencia con la antropología
d nuestros días es que la voluntad de analizar antropológicamente la propia sociedad, la cultura
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i~ la experiencia presente, es ahora explícita, no vergonzante y ello supone un gran cambio.
Ya no se trata de sentirse incluido en una caracterización abarcadora de la naturaleza humana, o
e descubrirse sesgado, aún de buena fe, por intereses y preocupaciones propias, o de la propia
ultura, que han entrado inadvertidamente en la captación de lo ajeno. Enfocar el mundo

contemporáneo y el presente nos exige redefinir nuestra tradición disciplinaria, aprovechándola sí
pero poniéndola a la altura de las transformaciones que alentamos.

Antes de entrar a revisar diversas propuestas de enfocar antropológicamente la ciencia,
dedicaremos una páginas a la forma que tomó la innovación hacia lo contemporaneo en la
producción de los antropólogos sociales de Buenos Aires.

LOSANTROPÓLOGOSSOC~ESPORTEÑOS

La indagación sobre lo ocurrido con los antropólogos sociales es resultado de una investiga
ción colectiva dirigida en conjunto por el profesor Félix Schuster y por mí, con la que pretendimos
precisamente impulsar en Buenos Aires una reflexión sobre la Antropología del mundo contem
poráneo y desarrollarla con centro, en un comienzo, en el análisis de las prácticas de diversas
comunidades científicas. La investigación tuvo desde sus orígenes el marco de la cátedra de
Epistemología y métodos de las ciencias sociales de la carrera de Antropología de la Universidad
de Buenos Aires y se incluyó entre los proyectos acreditados del Institutode Ciencias Antropológicas
de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Intereses doblemente epistemológicos
y antropológicos eran motores constitutivos del equipo, fuertemente influenciado por la formación
filosófica del director principal, Prof. Schuster, y la mía propia. Las comunidades científicas se
presentaban a nuestros ojos como un terreno privilegiado de indagación, arena en la que podríamos
articular conocimientos estrictamente lógicos o filosóficos y provenientes de las ciencias humanas.
Sin plena conciencia en ese entonces, nos alineábamos con tantos otros antropólogos (Michael
Fisher, Sharon Traweek, David Hess, Paul Rabinow, Emily Martin, Arturo Escobar, entre otros)
en la consolidación de una antropología de la ciencia y la tecnología.

El primer tramo de la investigación se dedicó a la comunidad de antropólogos sociales de
Buenos Aires y poco a poco extendimos el diseño hasta abarcar otras comunidades, a saber, a
sociólogos y biólogos moleculares (puros y tecnólogos). 2

Hemos afirmado que la comunidad profesional es internamente variable y que, por ende, sus
respuestas a los desafíos de la disciplina serían diferenciales. En efecto, el análisis de la
composición y estructura de la comunidad de antropólogos profesionales argentinos, tal como
podíamos describirla hacia 1988, a treinta años de creación de la carrera en la Facultad de Filosofía
y Letras iba contra dos importantes supuestos de la tradición postkhniana: a) la homogeneidad
interna y b) el relativo aislamiento externo de la comunidad científica. En efecto, un estudio
centrado en la definición del rol profesionaP -que hacia 1988 era impulsado por el Colegio de
Graduados en Antropología para la delimitación de las incumbencias de distintas disciplinas
sociales- nos mostraba la existencia clara de grupos o nuclemientos diferenciados y en gran medida
en conflicto entre sí. La historia de la constitución de estos nucleamientos podía rastrearse hasta
el surgimiento mismo de la carrera y su repercusión sobre la elección de problemas de investiga
ción, teorías explicativas y prácticas profesionales era inmensa.

Hoy destacaremos tres orientaciones alternativas sostenidas por tales nucleamientos, todas
las cuales entendemos que redefinían a su modo la práctica antropológica contribuyendo al viraje
hacia la consideración de lo contemporáneo y el presente (argentino, latinoamericano y mundial)
como dimensión crucial de su acción innovadora. A pesar de que, como dijimos, la transformación
fue colectiva, no podemos dejar de destacar la importancia de la producción de algunas figuras
clave. Por ello, centraremos nuestra caracterización de tales orientaciones en la obra de Esther
Hermitte, Eduardo Menéndez y Néstor García Canclini.
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Las tres grandes orientaciones renovadoras que caracterizaremos a continuación expre5a::E:J
un rechazo generalizado a una antropología "oficial" que, centrada en la figura de M
Bórmida, monopolizaba los puestos institucionales más importantes. Luego de un débil a o
inicial hacia 1958, alrededor del acuerdo sobre la conveniencia de crear la licenciatura en cien ias
antropológicas en la Universidad de Buenos Aires, la etnología fenomenológica propuesta por
Bórmida y sus seguidores se convertiría en un eje aglutinante de oposición. Los entonces jóvenes
antropólogos no podían aceptar la despreocupación supina que la escuela oficial expresaba por la
situación social de extrema pobreza y explotación de los indígenas; su franco alineamiento a
concepciones y prácticas políticas ultraderechistas y pro militaristas; su conducción institucional
autoritaria. Tampoco podían sentirse convocados por la idea de una antropología reducida a la
transcripción descontextualizada de mitos aborígenes, a un esencialismo forzado y expreso en la
búsqueda de "cosmovisiones aborígenes inalteradas".

Tan importante fue la oposición radical a Bórmida que implicó en muchos casos una retirada
del campo antropológico, concebido como lugar de producción intelectual necesariamente
prostituido por sus tendencias culturalistas y colonialistas, que despreciaba la explicación e
interpretación antropológicas trivializando los postulado de la fenomenología. La esperanza
académica de quienes no podían aspirar a formarse en escuelas antropológicas prestigiosas del
extranjero se depositaba en otras disciplinas sociales, en particular, hacia la década del '60, en la
sociología, la economía y la historia, como campos de investigación social alternativos a la
antropología. Incluso una figura tan importante y tan comprometida con la más distinguida
formación disciplinaria internacional como lo fuera Esther Hermitte, recomendaba por entonces
a los interesados en la materia que cursaran en grado carreras como sociología o economía y fuesen
luego al exterior a especializarse en antropología en cursos superiores de posgrado.

Pero como veremos, en la constitución de esta red transdisciplinaria con la sociología, la
economía y la historia se perfilaba con claridad un interés distintivo por lo contemporáneo y el
presente, terreno en el que las disciplinas mencionadas reclamaban con derecho competencia. En
efecto, central a identidad de los miembros de las nuevas tendencias era la voluntad de contribuir
a cambios sociales de importancia, de aplicar sus conocimientos a la resolución de problemáticas
argentinas, latinoamericanas o tercermundistas y de asumir un compromiso que se reflejara en la
producción académica.

Creemos que la trayectoria intelectual y la producción de Eduardo Menéndez es paradigmática
en el sentido antes expuesto. En Argentina la formación en gran medida autodidacta de Menéndez
reconoce como autores influyentes en su pensamiento a grandes figuras (Gramsci, Durkheim, De
Martino) y a importantes escuelas (la de los Anales, el interaccionismo simbólico) de pensamiento
social, asimiladas "directamente" desde los textos sociológicos, históricos o políticos, sin media
ciones o reelaboraciones producidas en el campo más estrictamente antropológico. En México
tendría maestros más cercanos a una visión más específicamente antropológica, pero el reconoci
miento del aporte disciplinar se limita en muchas oportunidades en los textos de Menéndez a la
valoración de investigaciones concretas, intensivas e informativas, de autores importantes pero en
modo alguno patriarcas de la disciplina, y no de sus marcos conceptuales o interpretativos. Es así
como Menéndez logra definir lo que él mismo denomina un enfoque socioantropológico, que
aplicado a problemáticas cruciales -!de vida o muerte!- tales como el alcoholismo, intenta articular
la potencia de los análisis sociológicos cuantitativos, los datos censales, demográficos y económi
cos, con la densidad de la tradición etnográfica. Impresionaen su gran obra Morirde alcohol. Saber
y hegemonía médica la sofisticada recomposición de una perspectiva holista,-aplicada en este caso
a un problema de investigación de alcance temporal y espacial muy extenso- que se logra
precisamente por la articulación "erudita" de información social múltiple, obtenida en fuentes
secundarias analizadas con competencia y de investigaciones antropológicas propias.

Podríamos decir entonces que en Menéndez y tantos otros que formaron parte del movimien
to que él expresa hoy de manera ejemplar, la trasformación alentada en la disciplina se resuel e en



~;:;s(J[J'~iCiplinariedad rigurosa y sistemática que sintetiza hallazgos sociológicos en sentido
. rá ticas intensivas y cualitativas de la antropología. Es notorio en Menéndez el

~aro'''echarnjento de la información estadística, que no sólo reproduce de otras fuentes, sino que
;-ein[f~mreta corrige a la luz de su propio conocimiento. El lenguaje cuantitativo queda totalmente

egrado con la argumentación cualitativa y el problema que se enfoca antropológicamente no es
. relati o a una comunidad local, sino plenamente abarcador de la sociedad "moderna" y presente
en la que todos vivimos y que nos incumbe de modo directo. El abarcar conocimiento económico
.' político, el manejo de fuentes censales, el análisis de la producción industrial y el consumo de
al ohol, refuerzan la sensación de que nos hallamos ante un problema que corresponde al mundo
ontemporáneo. En algún sentido, podría decirse incluso que la obra de Menéndez esboza una

antropología de la ciencia pues ingresa en el terreno del sistema científico, enfocando a los agentes
de aplicación del conocimiento biomédico: los médicos y agentes de atención de la salud. Su
análisis de la multifuncionalidad de las creencias y prácticas médicas en la reproducción de un
orden social explotador están en total consonancia con estudios que marcan la importancia de las
formulaciones científicas en la legitimación del mundo moderno.

Hacia la década de los '80 nuevos enfoques convocarían la atención de los jóvenes
antropólogos argentinos y guiarían en algún sentido sus elecciones académicas. Figura central
resulta en este caso la de Néstor García Canclini, quien en el escenario más amplio de la
investigación social latinoamericana ha llegado a constituirse en vocero o expresión, ante el resto
de las disciplinas humanísticas, de la importancia del enfoque antropológico para la comprensión
de la "modernidad" y aún de la "posmodernidad". Su influyente noción de culturas híbridas, sus
análisis de la producción y el consumo culturales, fundamentalmente en el campo artístico, han
sabido hacer confluir conocimientos sobre la cultura popular, masiva o "culta" provenientes de
nuevas redes transdisciplinarias. Canclini nos insta a recurrir al folklore (por su rica tradición de
estudios de narrativa), a las ciencias sociales 'jóvenes" como las ciencias de la comunicación, la
ciencia política, a los estudios literarios, entre otros campos del saber social, en principio no tan
prestigiosos y consolidados como las "hermanas" de los '60. Su obra promueve una voluntad muy
explícita de articular una investigación transdiciplinaria renovada, esencial según su punto de vista
para ponernos en condiciones de dar cuenta de la cultura contemporánea.

Los dos enfoques que acabo de esbozar parecen sugerir que las posibilidades de que la
Antropología logre plasmar su voluntad revisionista y transformadora en un abordaje del mundo
contemporáneo se apoyan firmemente en redes de alianza transdisciplinarias que permitirían
complementar o articularen síntesis innovadoras sus conocimientos y enfoques más consolidados,
en especial, su tradición etnográfica. En contraste con tal sugerencia, cabe destacar la obra escrita
y fundamentalmente docente de Esther Hermitte. A diferencia de las propuestas de Menéndez y de
García Canclini, Hermitte alentó la intensificación y el refinamiento de la tradición de trabajo de
campo intensivo, la definición de una especificidad antropológica. "Militante" del trabajo de
campo participativo y prolongado, supo transmitir a sus discípulos y allegados -hoy investigadores
principales como Leopoldo Bartolomé, Carlos Herrán, Alejandro Isla, Rosana Guber, Mauricio
Boivin, entre tantos otros- la importancia de la etnografía y su lugar esencial en la definición de la
identidad profesional. Como afirmé en las páginas iniciales de este artículo, las características del
trabajo de campo llevado a cabo en terrenos "distantes", sea social o culturalmente, no pueden
transponerse sin más al estudio antropológico del presente y de la propia sociedad, pues los peligros
de exotización son muy grandes. Sin embargo, en la producción hermittiana constatamos el
esfuerzo de resolver la tensión generada por la meta de crear una continuidad adecuada en estos
lineamientos. Es que para Hermitte la etnografía no era tan sólo un método, sino un marco de
interpretación y acción científicas. Así, en su empleo de la noción de articulación
y en su aliento de investigaciones en grandes urbes tomaron expresión nuevas problemáticas de
investigación que se intentaban resolver desde una perspectiva cualitativa, obstinadamente
aferrada a la indagación etnográfica.
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Comencé diciendo que el proceso de transformación implicó a toda la comunidad profesio
nal, y en este sentido, un trabajo más detallado nombraría a muchos más colegas y mostraría su
participación en la gran innovación...A Hebe Vessuri por sus estudios sociales de la ciencia. A
Hugo Ratier por sus estudios pioneros sobre los villeros y las villas miseria porteñas. A Martha
Blache por su contundente demostración de la importancia de lo folklórico para la comprensión de
la construcción de identidades regionales y nacionales. A la renovación de los estudios de minorías
étnicas propuesta por Edgardo Cordeu, Alejandra Siffredi, Miguel Bartolomé y Alicia Barabas. A
la apertura por parte de Eduardo Archetti al estudio de prácticas de centralidad cultural tales como
el fútbol. A Guillermo Ruben por sus estudios sobre la nacionalidad entre diplomáticos y
empresarios. Ya tantos otros...

En este marco de transformación de la disciplina ha surgido y se ha consolidado una mirada
de la ciencia y la tecnología desde la Antropología, que pasaremos a considerar.

ENFOCAR LA CIENCIA DESDE LA ANTROPOLOGÍA

El interés de la Antropología por la ciencia como objeto de investigación propia es muy
reciente: la publicación en 1979 de Vida de laboratorio de Bruno Latour y Stephen Woolgar
constituye un hito, no por ausencia de trabajos previos sino por la repercusión y amplia difusión
que tuvo la obra. Es cierto que las discusiones antropológicas acerca de la racionalidad humana y
de las distintas maneras de producir conocimiento tuvieron en cuenta a la ciencia como modelo al
que oponer otras formas de racionalidad. Pero esa ciencia era estudiada por otros, al antropólogo
le correspondían las formas de racionalidad alternativas, si es que las había. Desde fines de la
década del '70 lo que empieza a interesar no es ya oponer un tipo de razonamiento especial,
altamente desarrollado con otras clasificaciones y codificaciones del conocimiento, sino de
constituir a la ciencia y la tecnología modernas mismas en centro de indagación antropológica.

Podríamos distinguir tres grandes formas de encarar estos nuevos intereses desde una mirada
antropológica. La primera, centrada propiamente en la ciencia y con la voluntad de contribuir al
gran tema de la filosofía y la historia de la ciencia: cómo se produce y valida conocimiento. En este
sentido, el impacto de la obra de Thomas Kuhn La estructura de las revoluciones científicas dentro
del campo mismo de la epistemología informada con las contribuciones de la historia de la ciencia,
sumada a los intentos de desarrollar estudios sociales de la ciencia, fundamentalmente sociológi
cos, habían comenzado a mostrar desde la década del '60 la importancia y fecundidad de incluir
factores sociales, y no sólo lógicos, en la reconstrucción de la actividad científica. Pero el enfoque
antropológico intentaría dar aún un paso más, abandonar la "retórica" sociologicista de Kuhn y los
modelos sociológicos causalistas propuestos por el Programa Fuerte de la Escuela de Edimburgo
(David Bloor, Barry Barnes, entre otros) y entrar en la visión de los agentes a lo largo de todo el
proceso de producción y aplicación del conocimiento.

La segunda, es independiente y más distante de la tradición mayor de estudios sobre la
ciencia, y se interesa en la articulación e imbricación de la esfera científico-tecnológica y la vida
cotidiana contemporánea, en especial, por los proyectos culturales que, como afirma Michael
Fisher "están en el corazón de la modernidad". Así, han surgido estudios sobre ciudades de la
ciencia (voluntarios para ver qué pasa con el proyecto de Anillaco no faltarán .... ) como Sharon
Traweek y Manuel Castells, o sobre la influencia cultural de las más sofisticadas teorías de la
biología sobre la comprensión ordinaria del cuerpo propio y de la vida social. Se destacan en este
sentido los trabajos de Paul Rabinow sobre el Proyecto Genoma Humano, o los de Emily Martin
sobre la investigación inmunológica a lo largo de los últimos años. En este segundo tipo de enfoque,
la antropología analiza la centralidad que la ciencia y la tecnología tienen en la definición de la vida
cotidiana moderna y la muestran como foco cultural ineludible en el estudio del presente. Si, en
palabras de Arturo Escobar, "la antropología atiende a la historia (story) de la vida tal como se la
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i,"ido vive en este mismo momento" ( 1994: 223), es indudable que en este fin del siglo XX
berá otorgar un lugar muy especial a la tecnociencia de las computadoras, la información y la

iotecnología.
El tercer enfoque es afin a las corrientes de crítica cultural de nuestra época a la que la

antropología ha contribuido tanto. Tal es la importancia de los estudios de la ciencia en este sentido,
que en la revisión de la temática realizada por Sara Franklin en 1995 para Annual Review oi
Anthropology, en un parágrafo titulado sugestivamente "Del género a la ciencia" se indica que así
como en los '70 la antropología feminista promovió una gran crítica de supuestos biológicos que
legitimaban una naturalización que sometía o colocaba en un lugar de inferioridad a las mujeres,
en los '90 las principales académicas feministas comenzaron a dedicarse abiertamente a la
antropología de la cienéia. Así, los estudios de Donna Haraway y de Marilyn Strathen redefinieron
la posibilidad de estudiar a la ciencia como cultura y de ejemplificar sus efectos culturales.

Hemos dicho que Vida de laboratorio de Latour y Woolgar constituyó un hito y dedicaremos
las últimas páginas de este lirtículo a desplegar la contribución que conlleva. Creemos que al
margen de las críticas que fundadamente se deben plantear a su etnografía ingenua y externalista,
la importancia de la obra fue mostrar a los laboratorios, o centros de investigación científica en
general, como terrenos de investigación antropológicos legítimos. La opción que tomó nuestro
proyecto fue distinta; como ya señalamos, se centró en un grupo de agentes específicos, la
comunidad científica, y no en su territorio de acción. Sostenemos aún el criterio que subyace a esa
opción, pues pensamos como George Marcus que la ciencia es diasporada y que su estudio no puede
restringirse a una geografía particular. No obstante, debemos reconocer que la idea de emprender
una observación con participación en tales ambientes circunscriptos ayudó mucho a atraer la
imaginación de jóvenes antropólogos, los que veían en este terreno una posibilidad muy clara de
aprovechar parcialmente las destrezas etnográficas adquiridas en su formación profesional. Hoy
los laboratorios son tan sólo un terreno más de estudio, un lugar a través del cual se hace
antropología, no un destino último. Pero su papel como detonador de otras formas de concebir la
indagación etnográfica ha resultado perdurable.

Como queda dicho, en Vida de laboratorio se utiliza un rudimentario "método etnográfico"
para dar cuenta de el "descubrimiento" de una sustancia química, el TRF. Proveniente de la
filosofía, Latour realiza en trabajo que autodenomina antropológico pues funda su análisis de la
ciencia en observaciones, entrevistas y en una permanencia prolongada en el prestigioso Instituto
Salk de Los Angeles, acreditado con el descubrimiento de tres nuevas sustancias (TRF, LRF Y
somatostatina).

Los autores presentan al laboratorio como un sistema de inscripción literaria, como un centro
de cálculos para la producción de hechos, cuya meta es convencer acerca de que lo que en principio
es tan sólo un enunciado es en realidad un hecho. Con ello intentan mostrar cómo un hecho adquiere
una cualidad que lo hace escapar a las explicaciones sociológicas e históricas porque se 10 presenta
y usa de una manera que tiende a la eliminación del contexto social del que ha surgido y al
ocultamiento de la historia de su muchas veces ardua y obstinada producción social.

Alentados por las propuestas del Programa Fuerte desarrollado por David Bloor se interesan
especialmente por el requisito de imparcialidad que lleva a analizar tanto los éxitos como los
fracasos científicos, tanto lo que se ha dado en considerar refutado como lo corroborado. Para ello
se torna estratégica la elección de un caso del que sea posible dar cuenta ex ante, un caso presente
o contemporáneo en alguna medida, a fin de evitar apoyarse en descripciones históricas muy
orientadas a reconstruir un camino cerrado, cuya interpretación hace eje en la contribución a la
situación final ya consagrada, planteo tan extendido entre los historiadores de la ciencia. De allí a
su vez que el recurso a la etnografía rudimentaria de "ser testigos" de la vida de laboratorio, de
observar y participar aún sin conocimiento bioquímico adecuado, sea reivindicado por los autores
como enfoque superior al provisto por la perspectiva de la filosofía, la historia y aún la sociología
de la ciencia.
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Además de la observación etnográfica, la reconstrucción de Latour y Woolgar toma una
amplísima base documental (la totalidad de los artículos sobre el TRF, 15 entrevistas a quienes

e empeñaron papeles principales en la empresa y acceso a los archivos de investigación de dos
uipos diferentes). Este elemento resulta crucial en la caracterización de la antropología del

resente, pues en efecto, acerca de cualquier temática en este campo, el investigador deberá
enfrentar una amplia base documental, inédita por su volumen y relevancia respecto del problema

investigación. Se intenta así estudiar la génesis histórica de lo que hoy se considera un hecho
'Iidamente establecido: una nueva sustancia, identificada, aislada y caracterizada en términos de
u estructura química. La elección del ejemplo es estratégica pues apunta al descubrimiento de una

entidad que es hoy completa y sólidamente aceptada; el tipo de contribución quizá más
perdurable, que se atesora incluso a través de revoluciones científicas. Ideal también desde un
punto de vista social pues de manera casi simultánea dos equipos diferentes (el de Guillemin y
l de Schally) se atribuyeron el hallazgo. De este modo, un hecho bruto, descubieno ca i al

mismo tiempo, aparece como producto de un obstinado y complejo proceso de produ ión en
::ran medida independiente.

Como hemos dicho, el análisis de Latour hace centro en una especial actividad, la de in ribir
palabras, la de producir y manipular marcas, inscripciones, como algo más que dar forma a los
fenómenos externos. Así, el análisis (al que a veces llaman deconstrucción sociológica de un he ho
bruto) juega permanentemente con el sentido de ciertas palabras, en especial "TRF . "hormona"
'"factor", "péptidos", etc. y la convicción acerca de la existencia de un denotado para ello. Se ha
producido un hecho cuando una inscripción literaria, un término, o un enunciado deja de er
e aluado, deja de ser considerado litigioso, para ser aceptado como una entidad no lingüí ti a

omo un hecho establecido.
En el caso que nos ocupa la transición que acompaña la aceptación de que un enun iado

describe un hecho o es verdadero, de que un término denota una sustancia real exi tente. e ve
acompañada por el cambio en las redes de quienes utilizan el término o reenuncian l hipóte is.
Según Latour y Woolgar, distintas redes de uso de un término atribuyen un significado di tinto a
las palabras y las hipótesis. Así en nuestro ejemplo, es diferente la significación que adquiere para
los pocos investigadores que han dedicado toda su vida profesional al TRF,justifica ión prin ipal
del crédito y la posición que han logrado. Para ellos es vital el tema de la prioridad .. orre ta"
"definitiva" sobre el descubrimiento, temática que carece en absoluto de interés para la red de los
neuroendocrinólogos y químicos interesados por una familia de factores de liberación e inhibi ión
del hipotálamo recientemente descubiertos cuya estructura resta aún elucidar. Para los médicos el
TRF resulta un herramienta de acción sobre las disfunciones de la hipófisis. Más débilmente aún
para los estudiantes de medicina y merced a la presentación escueta en manuales, a pe ar de su
arácter extraordinario, el TRF recibe tan sólo una mención entre tantas otras: es simplemente una
ustancia recientemente descubierta.

El cambio de redes de usuarios del término TRF refuerza el caracter de hecho bien
establecido, no problemático de algo - para el lego tan sólo un polvo blanco- que regula la liberación
de TSH por la hipófisis, cuya fórmula química es pePyro-Glu-His-Pro-NH2 y que se puede
disponer a voluntad en las compañías de productos químicos. El énfasis de Latour y Woolgar
apunta a que es el uso mismo de ciertas expresiones el que constituye entidades y no al reves, a
aber, que las inscripciones son representaciones o indicadores de una entidad externa que está allí.

Los objetos (en este caso sustancias) se constituyen por el talento creativo de los científicos y la
idea de descubrimiento da una impresión falsa pues esconde o no atiende a la creatividad y la
construcción que entran en juego.

Como vemos, el enfoque de Latour y Woolgar pretendía ser relevante respecto del tema
central de cómo se produce y valida conocimiento y aún de cómo se construye una idea de
'·naturaleza". La promesa de un enfoque etnográfico de la ciencia no podía ser mayor. La audiencia
rítica de este tipo de trabajos la constituyen ahora los científicos mismos, o especialistas de
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· i linas interesadas por la ciencia, quienes en muchas oportunidades poseen una gran autoridad
ial se erigen en críticos temibles. Como señala Franklin en la revisión ya mencionada, muchos

ientíficos no se convencen de que otros académicos que no comparten un conocimiento específico
en áreas de investigación tan especializadas puedan contribuir de modo fecundo a una comprensión
de los problemas científicos. Sin embargo, obras como la de Latour han servido como ejemplo de
tal evetual contribución.

Los dos enfoques restantes que ya esbozara, muestran a su turno una vez más que la
antropología sigue estando en muy buena posición respecto de otras disciplinas para adoptar un
punto de vista crítico y esclarecedor de las encrucijadas culturales del mundo contemporáneo y del
presente. En este caso la tradición etnográfica estándar exige una revisión radical, pues es muy
difícil hablar de temas tan abarcativos exclusivamente desde el microestudio y la descripción
densa. La posición privilegiada sigue girando alrededor de tomar en serio la puesta a prueba
transcultural y transituacional de sus suposiciones teóricas, y de contribuir a la traducción y
entendimiento entre los distintos sectores culturales que están, porque ya nadie puede considerarse
externo a un sistema global, viviendo interacciones novedosas y conflictivas tanto a nivel
transnacional como en emplazamientos locales. (Fischer 1992: 525)

NOTAS

I Este trabajo ha sido realizado en el marco de la Programación científica UBACYT 1995-97.

1 En la actualidad, gracias a la cooperación con el profesor Gérard Althabe del Laboratorio de Antropología
del mundo contemporaneo (Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Paris) impulsamos asimismo
otras investigaciones en grandes centros urbanos y en asociaciones industriales. Son miembros de nuestro
equipo Elena Belli, Ana Filippa, Valeria Hemández, Viviana Lebedinsky, Valeria Procupez y Adriana
Stagnaro.

J Llevado a cabo por Viviana Lebedinsky como becaria de la UBA.
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COME TARJO

Innovación y contemporaneidad como objetos de la antropología

por Federico Neiburl

El artículo de Hidalgo diagnostica una gran transformación en la producción antropológica
de los últimos cincuenta años ---equivalente, según sus palabras, a un cambio de paradigma en el
sentido khuniano--, desarrollando una argumentación en dos planos: la producción reciente que
está interesada en realizar una etnografía del mundo de la ciencia y de la tecnología, y el trabajo
de algunos autores ligados a la disciplina en la Argentina. En lugar de estructurar mi comentario
manifestando acuerdos o restricciones relativos a uno u otro aspecto del texto, me parece más
interesante daralgunos elemento que permitan discutir su supuesto básico, la idea de que el interés
por el mundo contemporáneo, o por el presente, pueda ser entendido como el elemento articulador
d los desarrollos en teoría antropológica que la autora comenta. A fin de discutir en fomla

onómica las ambigüedades que, creo, envuelven la demostración de ese nexo, resumiré mi
comentario en dos observaciones. La primera tiene que ver con las formas de tematizar las
relaciones entre ortodoxias y heterodoxias en la historia de la disciplina; la segunda, con una
antropología de la percepción del tiempo y de las marcas temporales.

Aquello que acostumbramos denominar, ciertamente más por comodidad que por precisión
conceptual, historia de la antropología envuelve una sucesión de argumentos que legitiman
ambiciones innovadoras ya sea por la caducidad de otras perspectivas, calificadas como antiguas,
o por la emergencia de objetos supuestamente nuevos. Así, aun a riesgo de ser un tanto
esquemáticos, podemos observar que aquello que es reconocido como innovador o como
heterodoxo en el plano de la teoría tiende a transitar entre dos alternativas: la que, enfatizando el
(JooerheCidstica supuestamente mayorde una perspect¡'va s06re otras, pretende construirdistindo
nes en el plano de las representaciones teóricas; y la que, enfatizando las propiedades de
determinados procesos hasta entonces supuestamente inexistentes, atribuye a la historia la
responsabilidad por la existencia de nuevos objetos empíricos.

Más que discutir la relación entre estas formas de legitimar perspectivas y objetos con el
caracter modernista de la antropología -y, en términos más generales, con las formas modernas
del saber erudito--, me parece útil llamar la atención sobre la ausencia de algunas precisiones en
el trabajo de Hidalgo relativas al carácter y al estatuto de cada una de las rupturas a las que hace
referencia.2 En este plano, sería necesario explicitar, en cada caso, cuál es la ortodoxia en relación
a la que cada una de las teorías en cuestión consiguió ser reconocida como innovadora y cuál es
el sistema de categorías que sirvió para que sea reconocida como distinta de otras. Veríamos así
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alea muy distinto a un movimiento homogéneo. Observemos algunos ejemplos de esa
h terogeneidad.

Me parece que para comprender la transformación de los productores de los estudios
antropológicos sobre ciencia y tecnologia en un nuevo establishment3 académico en los Estados

nidos debe considerarse el sentido de la ruptura de una alianza estratégica y su sustitución por
otra: el progresivo abandono de la confluencia de intereses con las áreas de artes y letras (yen menor
medida, historia), que se había materializado en los 70 y 80 con la creación de los departamentos
de Cultural Studies, y la construcción, en los 90, de un vínculo fuerte (que, evidentemente, incluye
financiamientos) con los departamentos e institutos que participan del desarrollo tecnológico de
punta - alianza objetivada en los nuevos departamentos de Science and Technology Studies.
Cualquier visión sobre los desarrollos recientes de esta área de la antropología norteamericana que
no considere los procesos sociales y las discusiones teóricas subyacentes a estas transformaciones
corre el riesgo de ser simplificadora. Más aun, creo que al tomar en cuenta los detalles de este
proceso estamos obligados a poner en cuestión los paralelos que Hidalgo cree encontrar entre éste
y la producción más o menos reciente de algunos antropólogos argentinos -y, evidentemente,
podríamos también hacernos preguntas en relación al alcance de las afinidades entre éstos últimos:
Hermitle escribiendo en las décadas de 60 y 70 en la Argentina, Menéndez y Clanclini en los 80
y 90en México-exponentes, cada uno, de trayectorias personales e intelectuales signi ficativamente
diversas, envueltos cada uno en otras disputas teóricas, tratando de objetos radicalmente diferentes.

En términos generales, la ausencia de cualquier referencia a los contextos nacionales de
producción del conocimiento me parece ser uno de los mayores obstáculos para una mejor
comprensión de los procesos que se pretende describir. No podemos olvidar que los departamentos
de Sciellce and Techllology Studies son una invención de los campus norteamericanos (nada
semejante hay en las antropologías europeas o en las llamadas antropologías periféricas) y que, a
pesar de su reconocimiento por parte de la AAA, las resistencias que su presencia provoca fuera
y dentro del campo antropológico norteamericano no es menor a la que en su hora provocó la
intención diluidora de la antropología en los Cultural Studies. Un balance del lugar de estos
desarrollos en las discusiones más recientes en antropología exige, creo, contextualizar mejor estas
discusiones.4

Hidalgo identifica los nexos entre los varios autores y las varias producciones a partir de un
elemento supuestamente común a todos ellos: un interés por "lo contemporáneo" y por "el
presente". Esto permite introducir mi segundo comentario, relativo a la antropología de la
percepción del tiempo y las marcas temporales.

La larga tradición que, en ciencias sociales, enseña que las marcas temporales son construc
ciones sociales5 obliga, tambiém, a tomar distancia -en el sentido estrictamente antropológico de
Transformar en objeto- respecto del dilema mayor de las filosofías occidentales sobre el tiempo,
que las encierra en una permanente oscilación entre dos posibilidades extremas: en un polo, las
percepeciones objetivistas para las cuales el tiempo es un atributo del mundo exterior a las
conciencias individuales o colectivas y, en el polo opuesto, las percepciones subjetivistas, para las
cuales no hay más tiempo que el tiempo experimentado. En esta línea, una antropología del tiempo
y de la percepción temporal,6 debe, en primer lugar, considerar a las marcas temporales como unas
formas entre otras de establecer fronteras sociales - que, por ejemplo, separa "nosotros" y "ellos"
al diferenciar la modernidad y los modernos de la antiguedad y los antiguos. En segundo lugar, debe
di tinguir cuidadosamente el uso de las marcas temporales como categorías prácticas en el
di curso nati vo y como principios de explicación en el discurso teórico. Me parece que la ausencia
de e ta distinción en el trabajo de Hidalgo debilita sus demostraciones.

En ese orden, es necesario preguntarse por el estatuto de la palabra contemporáneo - y de
todo el campo semántico que se diseña en torno de ella, incluyendo también otras palabras como
moderno, presente, hoy, etc. Me parece que el artículo ganaría en densidad si fuese más preciso
re pecto de los referentes (¿el adjetivo contemporáneo se refiere siempre al mundo o a veces



también a las teorías?) y, principalmente, respecto de los puntos de vista (¿quién o quiénes adjeti an
así el mundo o determinadas perspectivas sobre él?).

Creo útil recordar que la palabra contemporáneo (y sus correlativas) no organiza el
argumento de buena parte de los autores a los que el artículo se refiere y que, en el caso de algunos
autores o textos, ella dificilmente podrá ser encontrada - si aparece en Augé, Althabe o Escobar,
no lo hace en los trabajos de los autores argentinos citados, a excepción, tal vez de Canclini.7 Pero
más que eso, es necesario reconocer que el sentido de la palabra puede ser radicalmente diferente
en uno y en otro caso. Así, por ejemplo, por un lado, Augé o Althabe pretenden definir el objeto
de su antropología a partir de una relación con una idea de "contemporáneo" que, muy próxima a
la propia visión de Hidalgo, aparece como propiedad esencial de algunos objetos (lo que se revela
en el uso de adjetivos como marcas temporales), independientes de cualquier punto de vista. En el
polo opuesto, Latour, aun estudiando la vida del laboratorio y la producción de hechos científicos,
rechaza la propia idea de lo moderno como marcador de una frontera relativa a cualquier objeto.
Exactamente al contrario de los otros autores, la pretensión de Latour es la de fundar una
"antropología simétrica" que, en lugar de aceptar la existencia sustantiva de lo contemporáneo, o
de lo moderno, se preocupa por el sentido y por los mecanismos sociales de la producción (siempre
social) de esas categorías. Así, llama la atención que Hidalgo coloque como compartiendo un
mismo movimiento teórico a autores que se distinguen tan radicalmente en sus presupuestos
fundamentales: Augé y Althabe creen, como sus nativos, en la existencia de una frontera entre lo
contemporáneo (o lo moderno) y lo pasado y (o lo pre-moderno). Latour, al contrario, sostiene que
debemos darnos por objeto la construcción de esa frontera y que la condición para ello es
comprender que talvezjamás hayamos sido o podamos ser verdaderamente modernos.8

La construcción de objetos antropológicos exige colocar los hechos sociales en perspectiva.
Esto nada tiene que ver con los procedimientos de exotización, cuya denuncia fue arma de
legitimación de algunas, hoy ya antiguas, innovaciones en antropología, sino con el reconocimien
to de que los hechos sociales son siempre constituidos, también, por puntos de vista. Los relatos
sobre la historia de la disciplina y los diagnóstico sobre sus evoluciones actuales, como el artículo
de Hidalgo, pueden ser analizados desde esta perspectiva. Realizar un ejercicio en ese sentido ha
sido el propósito de mi comentario.

NOTAS

Profesor y, actualmente, coordinador del Programa de Pós-Gradua¡;;ao em Antropologia Social, Museu
Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro; Investigador del Conselho Nacional de Pesquisas;
Editor de la revista Mana. Estudos de Antropologia Social; entre otros trabajos, publicó recientemente en
español Los intelectuales y la invención del peronismo. Estudios de Antropología social y cLllwral
(Alianza Editorial 1998). Dirección: PPGAS, Museu Nacional, Quinta da Boa Vista s/n, Sao CriSlóvaO,
cep 20940-040, RiodeJaneiro, Brasil. Tel: 55 21568 9642, Fax: 55 212546695, E-mail: fnm @ax.apc.org

1 Evidentemente, el modernismo puede ser un atributo también de los relatos sobre la propia historia de la
antropología, como se revela en este caso en la preocupación de Hidalgo por diagnosticar rupturas e
identificar héroes fundadores. Sobre esta problemática, ver, p.e., Ardener 19 -

3 En el sentido de Elias 1982.

4 Algunos elementos esclarecedores sobre estos proceso pueden ser vistos en Rosberry 1996 y Peirano 1997.

; Ver Durkhei m 1969 (1912).

6 O una sociología general del tiempo y de la percepción temporal en tanto hecho social, como la propuesta
por Elias 1984.

7 Evidentemente, una complejidad adicional en el examen de la relación de la antropología con lo
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.. ontemporaneo" surge al reconocer que ésta estaba presente en la producción de autores anteriores a los
mencionados en el texto: por ejemplo, Henry Maine, interesado en la organización del imperio británico

en la gobemabilidad de la India (ver Kuper 1988), Margaret Mead, preocupada por los adolescentes
americanos mientras estudiaba Samoa (ver Marcus & Fischer 1986), o los estudios sobre carácter nacional
que definieron por primera vez a los estados nacionales y a las relaciones internacionales como objeto de
la antropología (ver Neiburg & Goldman 1998).

Ver Latour 1991.
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COMENTARIO

por ¡rina Podgorny (*)

Al iniciar la lectura del trabajo de Cecilia Hidalgo, creí que me encontraría con un "estado
de la cuestión" referido, en este caso, al campo de la antropología de la ciencia. Pero, al terminar,
el género del artículo, no sólo parecía más complejo sino que también planteaba la posibilidad de
entenderse como una combinación de varios: podía leerse como una discusión tácita o como una
búsqueda de linajes o, incluso, de una cadena que diera significado al propio trabajo. El sinuoso
recorrido del mismo se inicia con una presentación del interés de la antropología por el mundo
contemporáneo y el abandono de su objeto "tradicional" de estudio; pasa por una suerte de
diagnóstico sobre los intereses de la antropología social porteña de la década de 1990, y llega -o
regresa- a un pedagógico resumen del libro que Bruno Latour y Steve Woolgar publicaron hace
unos veinte años.

La recensión del libro de Latour y Woolgar no podría ser más oportuna teniendo en cuenta
que se tradujo al castellano y se publicó en Alianza en el año 1996. El lapso transcurrido entre la
fecha de la publicación original de la obra y su reseña en un medio antropológico local sugieren,
además, otra pregunta relativa a la recepción de las ideas que, quizás, sería interesante indagar. Esos
años -junto con una mención a la historia de la investigación de la autora del artículo-, me hicieron
particularmente pensaren las condiciones locales de producción. Las descripciones de las prácticas
científica e intelectual "periféricas" recurren a dos tópicos: uno, el aislamiento en que nos coloca
la desactualización de las bibliotecas institucionales; el segundo, la relación ambigua que genera
la "master's library". La falta de una compra institucional de libros suele usarse para explicar el
desconocimiento o la ausencia de bibliografía de referencia. Tal situación no es, de hecho, la que
caracteriza la verdadera red de circulación de las obras, que se basa más en las bibliotecas privadas
(particulares) y en los intercambios informales que en las bibliotecas universitarias. Estas
condiciones -donde el investigador de alguna manera subsidia su propio trabajo- dan forma al
trabajo periférico, y conduce, como caso extremo, a esa suerte de orgullo ameghinista -o
autodidactista- por desconocer lo que se produce más allá de la propia mesa de escritura. Es cierto
que puede conducir también a alguna convergencia con otras corrientes o modalidades de trabajo
y, no menos importante, al otro extremo de quedar atrapado en una idealizada biblioteca central.
Por eso, el llamado de Hidalgo a trabajar tomando como marco de referencia la escena académica
contemporánea local y mundial, me parece sumamente halagüeño.

* Depto. Científico de Arqueología del Museo de La Plata! CONICET
Email: ipodgo@isis.unlp.edu.ar
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En esa escena y en estos años, Latour y Woolgar siguieron su camino por separado, fueron
traducidos a varios idiomas e interpretados de diversas maneras (con las que Latour no necesaria
mente se identificaría). Incluso, una de las interpretaciones los divorcia -aunque los mantiene
dentro del grupo de radicales de los Science and Technology Studies- en lo que se ha dado en llamar
el "Woolgar procedure", asociado al constructivismo radical, y el "Latour procedure", asociado a
la teoría del actor-network (Fuller 1996). Como Hidalgo señala, hay acuerdo en que estos trabajos
pretenden ir mucho más allá de la mera observación de las situaciones de laboratorio o de campo:
el problema que subyace y guía la etnografía del trabajo de los científicos es el de la representación
(pregunta, que como, entre otros, Rheinberger, Wahrig-Schmidt y Hagner 1997: 10, destacan, no
se originó con Latour sino con Hegel).

En el campo de los "Science studies" están aquéllos que promueven que tras toda empresa
antropológica existe un punto fijo de regreso al conocimiento socio-científico, sea éste sociológico
o socio-histórico. Pero también están aquéllos que como B.Latour y S. Woolgar sostienen que el
estudio de la ciencia no puede referirse a ese punto fijo dado por una ciencia social externa (Galison
hablaría de un "going home" versus un "going native"). Asimismo, en el caso particular de Latour,
su fascinante prosa, propone un estilo de relación con el lector, que nos incluye en ese "going
native": Latour se aparta de sí mismo y, tras los paréntesis, hace guiños que recuerdan al lector que
existe. Como Hidalgo señala, el lugar del antropólogo ya no se esconde: los guiños de Latour no
sólo ponen en evidencia que entre la cosa que se describe y la descripción existe el narrador sino
que también es indispensable la presencia del lector. Ese antropólogo que no elude su presencia,
por ejemplo, le permite a Latour firmar el informe que resulta de un trabajo en Boa Vista junto con
los botánicos y pedólogos observados e iniciar su trabajo con un enfático: "Yo, Bruno Latour. .."
(Latour 1997: 214). Ya en otro nivel, y como otros "antropólogos de la ciencia" destacan, esta
práctica se enfrenta también a una situación no ajena a la antropología colonial: la observación no
ha sido solicitada por los observados. (por ej. Vázquez L.eón 1996 y su intento de una antropología
de la arqueología mexicana)

En otro orden de cosas, el trabajo de Cecilia Hidalgo permite comentar la visión que sobre
la historia de la antropología social parece querer instalarse como una especie de sentido común
entre algunos antropólogos de la Argentina. Pueden distinguirse varios tipos de trabajo sobre la
historia de la disciplina; entre ellos se cuentan lo recuerdos personales; la historia basada en el gran
hombre; otra tercera enlazada a una historia cultural o intelectual; y ciertas versiones donde las
condiciones sociales y políticas aparecen determinando sin mediaciones la práctica académica
local (por ej. Ratier y Ringuelet 1997). El diagnóstico de tal situación puede expresarse en palabras
de la autora: "No es de extraiíar que incluso entre ·/os antropólogos más advertidos y críticos
reaparezcan modalidades sutiles de prácticas de exotización: se analizan comunidades ciellf{jicas
pero se las trata como tribus, se ven rituales por todas partes, siempre aparece un "gran hombre"
fundador de algún linaje o tradición, los textos obtenidos en entrevistas se fetichizan. y congelan
como expresiones de verdades literales". De aquí subrayo dos cosas, la primera que estos linajes
o tradiciones, además, suelen identificarse con fuerzas retardatarias o progresistas en un camino
que debía recorrerse inevitablemente, creando de esta manera, un enmascaramiento del pasado con
el presente. Sin embargo, la utilidad de este tipo de trabajo, más que permitir una mayor
comprens.ión de la institucionalización de las ciencias puede residir en su uso como testimonio o
fuente primaria para entender la visión que, nosotros, los actores tenemos de ese mismo proceso.
Por ello, subrayo con Hidalgo, que el análisis de las "comunidades científicas" y la historia de las
ciencias consisten en mucho más que un mero ejercicio ensayístico. Si bien lodos coincidimos en
que la impresiones, los recuerdos dolorosos y los gestos de denuncia no deben descartarse para
hacer la historia de la disciplina, Hidalgo acertadamente señala que esas narrativas no deben
considerarse como "verdades literales", algo que los antropólogos, en principio, sabemos como
parte de nuestra formación profesional.

Otro aspecto que me gustaría destacar es que al estructurar las segunda parte del artículo



alrededor del peso que tres figuras (Néstor García Canclini, Eduardo Menéndez, Esther Hennitte)
le estarían dando a la "antropología porteña", la autora juega con el peligro de delinear nuevos
linajes. Es de lamentar que en este trabajo la autora no haga referencia a su investigación sobre los
desarrollos institucionales ya que, de esta manera, se harían más claras las funciones sociales de
los autores que menciona y podría verse cómo se tejen detenninados campos de fuerzas alrededor
de detenninadas ideas.

Existe una tendencia dentro de los practicantes de todas las disciplinas que consiste en hacer
la historia o la sociología de las mismas tejiendo los propios recuerdos o los testimonios de los
testigos con fuentes secundarias y un difuso marco histórico. Asimismo, en la Argentina a partir
de 1983 abundaron los análisis que tendían a ver los problemas de la disciplina como resultante de
unas condiciones sociales y políticas que, según el mismo discurso que estos trabajos urdían, se
sepultaban para siempre con la promesa de grandes esperanzas. En palabras de Guber y Visakovsky
(1996 citado en Visakovsky et a1lii 1997: falta página) "los orígenes de la Carrera de Antropología
se condensaban y subordinaban a la memoria de las carreras de antropología en el proceso" (10
mismo puede afinnarse de las orientaciones en arqueología cf. Podgorny 1998). En ese marco
narrativo, el año 1983 inauguraba no sólo la era de la democracia sino también una nueva era para
la antropología argentina. Probablemente este tipo de trabajos deba entenderse como testimonio
de los grupos que entonces necesitaban consolidarse tras años de exilio o que disputaban espacios
dentro de las instituciones que se reabrían para ellos. Tengamos en cuenta, además, que los
discursos fundantes son frecuentes en la historia de las ciencias (algunos sobreviven y se instalan
como, por ejemplo, en la arqueología, Binford y su esbozo de un programa para una "Nueva
Arqueología" en la década de 1960 en Estados Unidos o, a mediados de la década de 1980, el
llamado a una "arqueología postprocesual" en Inglaterra): determinada o detenninadas figuras se
alzan frente a una situación que se define acabada y anuncian una nueva ciencia. Sin embargo,
también se sabe que estos manifiestos, si bien pueden ser vistos como hitos -en el sentido material
de un cambio, no necesariamente contienen el cambio en sí. Ya fuera que fracasen o se
institucionalicen, la tarea que se abre frente a ellos es determinar las condiciones que se dieron para
que esto ocurriera.

En este sentido, el trabajo de Visakovsky, Guber y Gurevich (1997) da un buen ejemplo de
cómo la historia reciente de la disciplina puede ser hecha trascendiendo el estilo periodístico y/o
testimonial. Con un esquema de análisis que recurre más a Bourdieu que a Latour, esta investiga
ción documenta aspectos que el trabajo de Hidalgo sugiere. Me gustaría señalar que sería
interesante que, en próximos trabajos, la autora desarrollara con ejemplos provenientes de su
investigación, la siguiente idea: "Los entonces jóvenes antropólogos no podían aceptar la
despreocupación supina que la escuela oficial expresaba por la situación social de extrema
pobreza y explotación de los indígenas; su franco alineamiento a concepciones y prácticas
políticas ultraderechistas y promilitaristas; su conducción institucional autoritaria. Tampoco
podían sentirse convocados por la idea de una antropología reducida a la transcripción
descontextualizada de mitos aborígenes, a un esencialismo forzado y expreso en la búsqueda de
'cosmovisiones aborígenes inalteradas "'. En este párrafo no queda del todo claro si la autora cita
los argumentos de parte de los actores de ese período o si los asume como una descripción
explicativa. Si este fuera el caso, pienso que se está confundiendo un hecho con un destino y
transformando el presente en motor del pasado. Quedaría, entonces, por explicar ese "no podían"
-y su contracara que es que algunos "pudieron"-, a través del análisis de los juegos de equilibrio
y de poder entre los distintos grupos académicos en aras de su consolidación o de su supervivencia
en circunstancias históricas cambiantes.

Para finalizar, creo entrever que, más allá del linaje construido, el trabajo de Hidalgo está
discutiendo tácitamente no sólo con ciertas visiones que dan por muerta a la antropología sino
también con el lugar marginal en el que los antropólogos se perciben tanto con respecto a la
sociedad como con respecto a otros intelectuales. Desde este punto de vista, quizás la lectura sea
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m imple y el artículo sólo diga que la antropología en la Argentina contemporánea todavía puede

re obrar cierto papel y que sólo se trata de enfrentar el fantasma del pasado.

El recorrido de Hidalgo por algunas de las ideas de la antropología del mundo contemporáneo
tiene una advertencia adicional: así como alerta sobre lo innecesaria que se ha vuelto la pretensión

de extranjerización del antropólogo frente a su objeto de estudio, advierte también sobre la

necesidad de no sentirnos extranjeros en un mundo que pretende cuestionar la idea de un centro de

la ciencia.

Buenos Aires, junio de 1998
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COMENTARIO

por Hugo E. Ratier

Cecilia Hidalgo celebra, historia y recuerda la aparición de una nueva orientación en la
antropología, la antropología de la ciencia. La enmarca dentro de la llamada antropología del
presellte o del mundo contemporáneo. A mi entender esas adjetivaciones reflejan una perspectiva
europocéntrica, signada por el desarrollo de la antropología francesa y el refluir de sus cultores
desde las colonias a la metrópoli, como producto de la descolonización. No me parecen aplicables
a nuestro medio. Mi generación, en particular, rechazó desde un comienzo la etnología de lo exótico
y utilizó sin hesitación sus herramientas metodológicas en el campo y [as grandes ciudades.
Quienes practicaron una etnología de corte colonialista exclusivamente sobre indígenas, o cierto
folklore pintoresquista, fueron los personeros de las dictaduras que tanto persiguieron a nuestra
ciencia en el país. No es casual que sus mentores fueran europeos. Para ellos si, la Argentina era
territorio exótico (lejano, en la formulación francesa) al que estudiaban como antropólogos
coloniales, y negaban apasionadamente toda relación de sus temáticas con la contemporaneidad y
sus urgencias sociales.

Es Gerard Althabe (1995), entre otros, quien introdujo esos conceptos y los desarrolló
durante los cursos que diera en nuestro país. Al escuchar sus argumentos un antropólogo argentino
se asombra de que recién ahora se estén discutiendo temas que entre nosotros llevan décadas de
debate, como la relación investigador-investigado o el rol del antropólogo. También impacta la
tardía incorporación en Francia de bibliografía antropológica anglosajona de los años 30, o que la
primera traducción de C. Geertz sea de 1986, posterior a sus versiones castellana y portuguesa. En
la Argentina la preocupación por una antropología del presente data de fines de los 60 y comienzos
de los 70. Pese al recorte oficial que nos relegaba a los indios y campesinos, siempre incorporamos
problemáticas actuales, aún respecto de esos objetos clásicos. Metodológicamente negábamos,
inclusive, la pertinencia de trazar fronteras entre antropología y sociología. Hasta objetábamos el
rótulo entonces reciente de "sociedades complejas" por considerarlo etnocéntrico, en tanto suponía
que las que estudiaba la antropología serían "sociedades simples".

No hay entre nosotros, por lo tanto, una antropología de lo lejano. No tenemos colonias; en
todo caso somos casi una. Por lo tanto siempre produjimos sobre nuestro propio contexto
sociocultural. Nos preocupó desexotizar a indios y campesinos e insertarlos en el escenario
nacional, y con un alto grado de compromiso respecto a sus problemas. A lo Oscar Lewis migramos
luego con esos campesinos hacia el área urbana.

En 1968 decía una publicación especializada:

"Si estudiamos nuestra población campesina, si incursionamos en la más compleja cultura
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urbana nacionaL. estamos trabajando entre compatriotas. no en una Lejana colonia. Sus

probLemas son. en gran medida. nuestros probLemas. Sentimos. por ende. La Antropología de

manera muy distinta. Y. probablemente. Llegaremos a formuLaciones teóricas rambién
distintas a las de la añeja antropoLogía coLonialista" (AntropoLogía sociaL.... 1968:2).

Temernos que se repita aquí lo que Eduardo Menéndez advertía por entonces, acerca de la
antropología oficial de la época:

"Creemos queel elemento más deformador fueel que privilegió una perspectiva reconstructiva
y universalista, a través de la elección de problemáticas que eran caLcadas de las propuestas
en los centros científicos metropolitanos, pero que muy poco tenían que ver con las
problemáticas a establecer desde una perspectiva nacional y latinoamericana" (Menéndez,
1968: 48).

Nuestra antropología social arrancó como una antropología del presente y del mundo
contemporáneo, operando entre indios y campesinos pero también entre diversos agentes sociales
habitantes de ciudades medias y grandes, tal como se advierte en la lista que da Menéndez en la
misma publicación y en la alusión a trabajos pioneros por parte de ese autor y de varios colegas
acerca, por ejemplo, del significado social de la enfermedad en un barrio de clase media de Buenos
Aires. Menéndez postulaba la unidad subyacente en esas investigaciones:

"Lo que uniforma a estos trabajos es una orientación más o menos común -tratar problemas
centrados en el 'aquí y ahora' con una perspectiva regional o/y nacional y una dimensión
etnohistórica frente a la perspectiva geotemporal y universalista de las corrientes anteriores;
-una mayorconcientización de la 'perspectiva científica' frente al impresionismo y persona
lismo tradicionales; -proyección de la disciplina sobre grupos no solamente marginales, sino
integrados y participantes en áreas regionales y nacionales y el paulatino acceso a la
'antropología urbana', lo cual implica la superación del tradicional y deformador planteo
comunitario aislado" (Menéndez, 1968: 50).

Importar, por lo tanto, marcos conceptuales forjados después de 1980 a una realidad donde
su formulación suena antigua, déja vu, nos parece, corno mínimo, innecesario. Creo que, sin
ensoberbecimientos, en este terreno tendríamos bastante que enseñar a los colegas europeos, recién
llegados al estudio de la propia realidad y un tanto perdidos en ese papel (V. Ratier, 1995).

Hace tiempo que practicamos el diálogo con disciplinas corno la sociología y la economía con
las cuales ya saldamos la cuestión de la competencia en el medio urbano. Desde siempre
rechazamos la oposición primitivo-contemporáneo no por meros pruritos ideológicos, sino porque
nuestras condiciones de trabajo y el debate científico con quienes se nos oponían nos obligaban a
ello. Esto llevó a que nuestros adversarios nos nieguen aún hoy la condición de antropólogos. Tal
simbólica expulsión se puso de manifiesto cuando ciertos integrantes de comisiones asesoras del
CONICET rechazaron informes por considerarlos "sociologizantes" (circa 1989-90). A nivel
continental se discutieron bastante los aspectos metodológicos implícitos en ese trabajar en la
propia sociedad (Da Malta, J983; Ribeiro, 1989) y los problemas de exotizar lo familiar y hacer
familiar lo exótico.

Hidalgo es consciente de esto, como lo revela su afirmación de que en el análisis de las
comunidades científicas " ...Sin plena conciencia en ese entonces, nos alineábamos con tantos otros
antropólógos (Michael Fisher, Sharon Traweek, David Hess, Paul Rabinow, Emily Martín, Arturo
Escobar, entre otros) en-Ia consolidación de una antropología de la ciencia y la tecnología" (p. 9).
Yo diría que no es casual, además, que la indagación comenzara por la propia comunidad científica
y profe ional: los antropólogos sociales de Buenos Aires. Ya en la elección del objeto se pone en
evidencia la comodidad con que nos movemos en un terreno próximo, familiar, presente y
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contemporáneo. Se revela, asimismo, la urgencia que se experimentaba en la época por conocer ese
campo maldito de nuestra antropología, perseguido y vituperado, cuya historia yacía solo en las
memorias individuales. Tratamos de llenar un vacío entre generaciones, abierto por la dictadura.
Recién después de ese ejercicio casi introspectivo se partió hacia comunidades más lejanas.

La autora muestra que hubo continuidades que prefiguraban futuras rupturas. Lo que
afirmamos es que cuando ella describe las nuevas bases en que se estructurarían las orientaciones
nacientes está relatando un proceso que los antropólogos sociales argentinos ya transitamos. La
llamada "extranjerización del investigador'· (a nuestro entender traducción poco afortunada del
francés étranger que, además de extranjero, significa extraño; con lo cual lo correcto sería hablar
de extrañamiento del investigador) fue cuestionada entre nosotros al criticar la categoría objeto de
im'estigación. Se postuló elevar a sujeto a los informantes. Cuando en realidades cercanas, como
el Brasil, no se hablaba del tema, en nuestras reuniones y congresos se discutía con pasión el rol
del antropólogo, problema relevante para nosotros.

Como lo evidencian las citas anteriores, la afirmación: "La gran diferencia con la antropo
logía de nuestros días es que la voluntad de analizar antropológicamente la propia sociedad, la
cultura propia, la experiencia presente, es ahora explícita, no vergonzante y ello supone un gran
cambio", es válida para Europa. De ninguna manera para la antropología social argentina.

Al margen de esta crítica, el esfuerzo de Hidalgo es valioso, e interesante la elección de tres
figuras clave para ejemplificar la redefinición de la práctica antropológica entre nosotros. No
sabemos si encarnarían tres orientaciones alternativas. El comentario sobre la "pesca directa" de
Menéndez en textos no antropológicos fue -y es- práctica corriente entre quienes rechazamos la
escotomización de los campos científicos y nos vimos obligados a remediar las falencias de nuestra
fonnación en otras fuentes. Justamente lo que sentimos como falla en la graduación antropológica
?ctual es la poca frecuentación de los clásicos por parte de los alumnos.

Pondríamos aparte el caso de Néstor García Canclini. Tanto Menéndez como Hermitte
fueron formados en la UBA. García Canclini -filósofo de formación- proviene de La Plata. Allí,
en Rosario y en Córdoba es visible la impronta de Alberto Rex González, posgraduado en Estados
Unidos, como Hermitte, quien entiendo es uno de los mayores impulsores de una antropología
social distinta y abierta entre nosotros. El otro fue, malgré lui, Marcelo Bórmida, en oposición a
cuyos planteos y prácticas político-académicas, conseguimos plasmar una antropología bastante
original. Un colega, residente en México, rescata aún hoy haberse escolarizado en Buenos Aires,
pues ello le ahorró buena parte del estructural-funcionalismo anglosajón, del que pudo sacudirse
fácilmente, cosa que no oculTió con otros compañeros.

Respecto a la antropologfa de la ciencia, Hidalgo también apunta que hay antecedentes al hito
constituído por la aparición del trabajo de Latour y Woolgar en el desarrollo de la especialidad.
Entre ellos -destaca-las contribuciones de Menéndez en cuanto a la práctica médica. Hay, además,
un antecedente poco -::onocido: una investigación emprendida porun equipo integrado, entre otros,
por Menéndez, María Rosa Neufeld y Mirta Lischeui sobre la comunidad científico-social
arge!lIina hacia J967-68. Su objetivo era analizar cómo se daba el financiamiento de los programas
de sociólogos, antropólogos, economistas y otros cientistas, y quienes aprovechaban sus resulta
dos. Como se ve, explorar la propia comunuidad es un viejo vicio de los antropólogos cosa que,
en nu~stro país. siempre tuvo clara connotación política. Eran los tiempos del tristemente célebre
Plan ('dffielot.

De todos modos es innegable que la subdisciplina hoy emergente se consagra en forma
insi'in:cional (congresos y encuentros propios, asociaciones mundiales, publicaciones, cursos)
recién en estas últimas décadas, La revisión de la autora es útil y estimulante para quienes. entre
nosotros, llno tomado es:! e.nda. Esperamos en próximos artículos se comuniquen los avances
produciJos 1"'" e: equipo 'f! e ta novedosa práclica etnográfica.

Buenos Aires, 10 de junio de 1998

93



BlBLIOGRAFlA

Althabe, Gerard
Clases Seminarios 1992-94 (mimeo). Traducción de Adriana Stagnaro. Buenos Aires, 1995.
"Antropología social aquí y ahora" (editorial). En: Actualidad antropológica W 2, Olavarría, enero-junio

1968, p. 1-3.

Mana, Roberto da.
Relativizando; Uma introdur[¡o el antropologia social. Petrópolis, Vozes, 1983.

Menéndez, Eduardo Luis.
"Acotaciones sobre la situación de la Antropología Social en la Argentina". En: Actualidadantropológica

W 3, Olavarría, julio-diciembre 1968, p. 48-51.

Ratier, Hugo E.
Cuestión étnica y regionalización: el caso del cono sur de Sudamérica. Buenos Aires, 1995. mimeo.

Ribeiro, Gustavo Lins.
"Descotidianizar: Extrañamiento y conciencia práctica. Un ensayo sobre la perspectiva antropológica".

En: CuademosdeAntropología Social, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Vol. 2, WI, 1989;
p.65-69.

94



RESPUESTA

por Cecilia Hidalgo

Antes de contestar las críticas de mis comentaristas quiero expresar la alegría y el orgullo que
me han provocado sus trabajos. Ver que colegas a quienes respeto y admiro tanto se han dedicado
a evaluar el valor y peso de mis argumentos, me ha ayudado a dar forma a nuevas ideas y a
reconsiderar otras persistentes en mi enfoque de la situación de la antropología. Siento la
responsabilidad de estar a la altura de su esfuerzo y dedicación., y la curiosidad y excitación de
prefigurar qué opinarán luego de leer esta réplica. Gracias, pues, a los comentaristas y a los
responsables editoriales de Relaciones.

Resumiré a continuación las objeciones y comentarios principales que plantean cada uno de
mis colegas, para contestarlos o comentarlos a mi turno.

Rugo Ratier piensa que mi planteo es europocéntrico y tardío en relación a las discusiones
ya saldadas y resueltas desde fines de la década de los '60 por antropólogos como él, Menendez,
Lischetti y Neufeld, entre otros, que siempre definieron su visión de la antropología como relevante
e interesada directamente por la contemporaneidad y las urgencias sociales de la propia sociedad.
Los argumentos o la inspiración conceptual que subyacen a mi versión del desarrollo de una nueva
orientación antropológica interesada por la ciencia no sería aplicable a nuestro medio, donde sólo
los personeros de las dictaduras, que caen dentro de los cánones de la etnología colonialista, se
verían abarcados por los cuestionamientos surgidos entre los antropólogos (sobre todo franceses)
que debieron volver a las metrópolis en el marco de la descolonización. Según Ratier, recién se
discutiría en Francia lo que los antropólogos argentinos saben hace décadas acerca de, por ejemplo,
la relación investigador-investigado o el rol del antropólogo. En Argentina, siempre se habría
producido antropología sobre el contexto cultural propio; no tiene sentido hablar de una antropo
logía local de lo lejano; no tenemos colonias. Es más, los colegas europeos podrían aprender de los
antropólogos argentinos, para quienes sus planteos tardíos suenan remanidos e innecesarios.

Por cierto, la convicción apasionada de alguien que es protagonista del proceso que he tratado
de exponer en mi artículo no puede dejar de movilizarme. Sirve incluso como elemento de juicio
acerca del valor antropológico de la reconstrucción que propongo. Todos sabemos que aun cuando
el antropólogo no tiene por qué obligarse a coincidir con el punto de vista de sus agentes (es más,
sería criticado si esto le ocurriera), su análisis no sería valioso o al menos adecuado si violentara
mucho el conocimiento y conceptualización de aquellos, al punto de ser rechazada, y aún si la
descripción que ofrece no les parece útil para alimentar la reflexión sobre los procesos que han
vivido, mostrándolos desde una luz alternativa. Estoy de acuerdo con Ratier en que hubo
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lTopólogos crmo él que desde los comienzos mismos de su práctica quisieron construir una
- nda" alejada del colonialismo, de la complicidad con el imperialismo, del exotismo y del
monumentalismo museográfico. No cr~o, sin embargo, que hayan logrado dejar saldada la
di cu ión generando hacia esa época (fines de los '60 y comienzos de los '70) un consenso
alrededor de su propuesta. Por añadidura, las rupturas institucionales y el éxodo no dejaron que
aquellos manifiestos p!asrnaran en obras producidas con continuidad y en número suficiente. Las
frases de Menéndez que cita Ratifl SC'1l hacia 1968 más un alegato que una descripción. Quizá la
brevedad y conc.sión d'? mi traoajo no deja en claro hasta qué punto coincido con Ratier en que la
acción de Menéndez de esto_ últimos treinta años ha sido crucial por su predicamento y ejemplo
para la conformación de la ~i~lJación actual. Empero, la alusión a adversarios locales que veinte
años después rechaz...:nm informes de investigadores del Conicet negándoles la condición de
antropólogos y tildándolos de sociologizantes, muestra hasta qué punto la cuestión no estaba
saldada, y no tanto pOl tic se haya logrado separar a ciertas personas del organismo de investiga
ción (que con o sin razón ':uele hacerse de todos modos) sino porque el que se dedicaran a la propia
sociedad sirvió como argumento para su separación, es decir, sonaba convincente frente a una
audiencia ampliada.

Sin embargo, y en to;]!) polemicorT! ;$ q:lC:' de desacuerdo radical, hay diferencias de énfasis
que me impiden pensar que estal11o~ dIscutiendo io mismo que hace treinta años. Desde aquella
época hasta nuestros días el involucramiento de los antropólogos con ámbitos centrales a la propia
sociedad, como puede ser la ciencia que se desarrolla en laboratorios biotecnológicos, la ingeniería
nuclear que impulsa CONEA, lo que ocurre en la Unión Industrial Argentina, lo que se jugó en la
Guerra de Malvinas, entre tantos otros ejemplos, es mucho mayor y creciente. (¿Seguirán
separando gente de las instituciones? Yo ya tuve problemas en un concurso para la provisión de
cátedras). Las citas tanto de Menéndez como de Lewis (autores ambos a cuya obra me he dedicado
intensamente y sé que le consta a Ratier pues ha sido objeto de comentarios entre ambos) apuntan
a lo que en los '60 fue el punto de partida para la constitución de una antropología urbana y de una
antropología médica que no se cenlrarían ya en comunidades o grupos marginales. Admitirá mi
crítico que la producción general en ese. campos trasladó, muchas veces incluso sin plena
conciencia, formas de distanciamiento .. de extrañamiento que tendían muy fácilmente a la
exotización, sobre oda bajo el paraguas e la caracterización de "culturas" (de la pobreza.... , de
los jóvenes... , de los villeros... , de la gente de barrio.... , de los inmigrantes.... , etc.). Este es el punto
que he querido destacar: que hay un proces,) d' redefinición del alcance y forma de investigación
de la Antropología que lleva ya varias décadas peroquese torna muy claro en nuestros días. Proceso
que puede er entendjdo como un alejarse de los márgenes para animarse a hablar de lo central a
nuestro presente y de nosotros como nativos, yque parla índole de loqueacumulativamente hemos
llegado a generar, nos pone frente a cuestiones epistemológicas y de método que debemos discutir.

Finalmente, no creo ser europeizante y estoy desde hace años sinceramente dedicada a la
producción antropológica, argentina y latinoalT: ricana en particular. Es cierto sí que entiendo que
existe un dominio de problemas rclativos a la revisién interna de la disciplina que autoriza los
debates sin fronteras. Sin embargo, no he importado lna forma europea a la que llené de contenido
argentino. Lo que ocurre es que ni siquiera la voluntad de construir un lugar autónomo de reflexión
pasaría en mi pensamiento por el atenerrl1e tan. óJo a os argumentos y procesos locales, aún
admitiendo sus particularidades. Podría inciuso, sIguiendo ideas de Titianov, sugerir que al margen
de las te is mismas y de su :.riginalidad o no respecto de!a producción local, introducirlas a fines
de los '90 (quizá recordarla~, si concordamo~; con R~tier) puede cumplir una función útil al avivar
nuestra discusión y aquel fuego de los '60.

La objeción principal de Federico Neiburg a mi trabajo se i.t'ntra en que la evolución de la
di ciplina en las últimas décadas no ie parece articuiada alred,'.dor del interés por el mundo
ontemporáneo y el presente. Dado que ese es el ~je interpretar>.) de mi artículo, me pide una
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manera más rigurosa o al menos explícita de demostrar mi punto, le parece descontextualizado mi
tratamiento de la producción de los distintos autores que abarco en esta gran corriente
ontemporaneista, y como la idea del presente y nociones temporales relacionadas son cruciales,

me pide que defina un punto de vista emic o etic.
Según Neiburg, intento legitimar ambiciones innovadoras tanto en el plano de las represen

taciones teóricas como en el reconocimiento de la existencia de nuevos objetos empíricos, lo que
me haría caer en una perspectiva modernista que se trasluce en mi preocupación por diagnosticar
rupturas e identificar héroes fundadores. Neiburg no parece negar que estemos experimentando
una época de cambio de orientación en la disciplina tal como el que desarrollo en el artículo, parece
í atribuirme la idea de que esa orientación se ha dado de un modo lineal y homogéneo. Sugiere
eiburg que ha habido distintos ejes de disidencia y renovación y parece considerar que es

imprescindible referir toda discusión teórica a procesos sociales subyacentes. Así, cree que hablar
de alianzas estratégicas entre disciplinas, o de diferentes confluencias de intereses (entre la
antropología y las artes y letras de los '70/' 80 o los departamentos de desarrollo tecnológico en los
'90) explicaría mejor la situación, como si las creencias y prácticas de los antropólgos fueran
expresiones transfiguradas de relaciones económicas o sociales en algún sentido previas. Este
punto me llevaría a una discusión muy extensa, a la que no puedo honrar en este espacio. Pero,
advertirá el lector que la posición de Neiburg es muy discutible (y ha sido de hecho muy discutida):
puede reclamarse sin vergüenza un nivel de análisis en el que no se dé por sentada una
determinación social de las creencias, o se suponga esclarecedor hablar de la existencia de alianzas
o confluencia de intereses, cuyo carácter básico, a mí por lo menos, se me escapa.

Los pedidos de mayor contextualización y detalle son casi un lugar común entre los
antropólogos, y bienvenidos siempre y cuando no nos lleven a la convición de que sólo podemos
hablar de coyunturas o acontecimientos (Adhiero a que"Small is beautiful" pero también a "Que
el árbol no nos tape el bosque"). JI.1e he colocado concientemente en una perspectiva de larga
duración y he tenido que hacer el esfuerzo de no dejarme llevar por especificidades que escondieran
la tendencia que he esbozado y que interpreto crucial para apreciar lo que hemos vivido en tanto
integrantes de una comunidad disciplinaria.

Sinceramente no creo que esa gran tendencia que he tratado de marcar me exija desplegar en
un artículo un tratamiento detallado de los contextos nacionales de producción o enfatizar las
diferencias de las trayectorias personales e intelectuales de antropólogos como Hermitte, Menéndez
y Canclini. Ya he alegado en muchas oportunidades en favor del valor de adoptar, aunque sea para
variar, una perspectiva más abarcativa, menos particularista y rendida ante lo "aparente" de las
diferencias. Por cierto que hay diferencias, ¿quién afirma lo contrario? Lo que propongo es que
oncibamos el proceso de cambio disciplinario como un proceso colectivo, que no pretendo haya
ido homogéneo, y en que no encuentro inconmensurabilidad entre las posiciones de unos y otros
ino un diálogo a veces explícito y otras veces inferible a través de las prácticas.

Siempre es posible hablar de diferencias y de semejanzas. Que se acentúen unas u otras
depende de su importancia respecto de la tesis que se quiere defender. En este caso, para mí las
diferencias son irrelevantes, me estoy manejando en otro nivel de análisis. Por otra parte, no fui yo
quien eligió a Hermitte, Menendez y García Canclini como "padres fundadores" de linajes (aclaro
que no es ésta mi forma de hablar). Los antropólogos sociales entre quienes trabajamos con el
equipo dirigido por Félix Schuster y por mí desde mediados de la década de los '80 los reconocían
como referentes y modelos de su idea y práctica de la antropología., y por eso fueron retomados
por nosotros. Este es a mi criterio el caso en que la alusión a "padres fundadores" no es ritualística,
en la medida en que esos pensadores se muestran como representando importantes opciones
teóricas dentro de la antropología de acuerdo a sus propios practicantes.

Por fin, le preocupa a Neiburg dirimir si mi uso de la noción de "contemporáneo" o de
"presente" corresponde al discurso nativo de los antropólogos o a principios de explicación del
discurso teórico. Por cierto, Neiburg reconoce que tal forma de categorización es explícita en Augé,
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Althabe, Escobar o García Canclini. Sugiere que en los otros casos, sería tan sólo imputada y que
aún entre los primeros, los sentidos de la palabra son tan distintos que valdría considerarlos
inconmensurables. Con centro en la posición de Latour quien intenta disolver la distinción taxativa
entre lo moderno y lo que no lo es (yo no hablo de "moderno", pero valga), y las de Althabe y Augé
que discutirían posiciones heterodoxas aceptando sin embargo la distinción, Neiburg parece querer
convencernos de que no hay un sentido preteórico en el que se puede perfectamente hablar de
"contemporáneo" y de "presente" sin ofrecer una teoría sobre la modernidad o sobre la percepción
de las marcas temporales. No estoy de acuerdo, es perfectamente legítimo hacer lo que yo he
hecho.

Veamos incluso si es de aplicación o no en el caso de su propia producción (que he leido con
admiración y vehemencia), por no hablar de su pertinencia respecto de un trabajo como el de
Latour, que ha elegido como campo de investigación antropológica nada más ni nada menos que
un laboratorio de investigación biológica. ¿No tengo derecho a atribuirle al mismo Neiburg un
interés por la propia sociedad y por el presente, - inconcebible hace varias décadas qua interés
antropológico-, en virtud de la problemática de investigación que se ha propuesto, a saber, el
proceso de constitución de disciplinas como la "sociología científica" y la invención académica del
peronismo? ¿O es que esfoy obligada a emplear exclusivamente las categorizaciones de la propia
labor que encuentre en su obra o a inventar neologismos que indiquen a las claras que empleo un
vocabuJ.ario teórico? Como en cualquier tipo de elucidación, por una parte reconstruyo sentidos
explícitos y por otra intruduzco una dimensión estipulativa.

Para terminar, afirma Neiburg que construir objetos antropológicos exige colocar los hechos
sociales en perspectiva y que eso no tiene nada que ver con un procedimiento de exotización. Lo
que dice es una verdad, pero de perogrulIo. Yo no he lIamado exotización a la adopción de un punto
de vista que permita la producción de conocimiento antropológico. Denuncio, con muchos otros
colegas, formas sutiles de arrastrar al tratamiento de lo que Neiburg lIama "nuevos objetos
empíricos" los clichés de la antropología colonialista y de extender en demasía las analogías de
éstos con los "viej0s objetos", trasponiendo sin más a los nuevos campos lo que ha sido explicativo
para otro tipo de sociedades, por ejemplo, aborígenes o campesinas.

Irina Podgorny me ha conmovido por su sensibilidad e inteligencia. Aún en sus objeciones
ha creído ver en mi trabajo distintos planos de interés y fecundidad, y ha planteado maneras
alternativas de pensar las cosas que, de poder ser relaboradas por mí, redundarán seguramente en
el refinamiento de la reflexión que propongo. Le agradezco mucho su generosidad.

Podgorny afirma que una lectura simple de mi artículo apuntaría a señalar que la antropología
en la Argentina contemporánea puede recobrar un papel importante, siempre y cuando analice su
pasado y enfrente sus fantasmas. Me sorprendió su comentario pues confieso que nunca me creí
involucrada en la discusión acerca de la muerte de la antropología. Será porque la siento tan
viva...De todos modos, ojalá que así sea.

Señala acertadamente Podgorny que la discusión tácita acerca de los nuevos enfoques de la
disciplina conlIeva la construcción de linajes alternativos, y que esto se presenta en mi artículo
como fuente de justificación y de significado del trabajo propio. Por cierto, no me he planteado
hacer una "historia" propiamente dicha, es más, siempre consideré que tenía que aprovechar el
capital antropológico de mi formación para enfocar el estudio de las comunidades científicas, punto
al que volveré en breve. Pero aún en ese caso, es siempre una determinada concepción de la realidad
histórica la que ayuda a armar una trama argumentativa. Sólo se puede atribuir significado a
acontecimientos de otro modo particulares o desconectados, en la medida en que se los conciba
como integrados a un proceso general o abarcativo. Ese atribuirles significado es menos descriptivo
que "moral" o "normativo" pues, obviamente, tales acontecimientos no corresponden a una mera
secuencia. Que los haya reunido como lo hice insta a que extraigamos una conclusión (la
descripción tiene una moraleja) acerca de la antropología. Desde ya, y con esto vuelvo a alguno de
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lo comentarios de Neiburg, soy conciente de que plantear que un conjunto de acontecimientos
orresponde a un mismo orden de significado exige un principio (teórico) que permita traducir la

diferencia en semejanza. Una cosa son los elementos que entran en una "historia" y otra la trama
argumental en que se los articula. Podgorny advierte y pone de relieve, pue , el carácter normativa
y programático de mi articulación y las consecuencias que esto tiene re pecto de la práctica
antropológica tanto de la gente del equipo al que pertenezco como de aquello que e sientan
alentados a tomar caminos semejantes.

Igualmente comprendida me siento cuando alude a las condiciones locale de produ ión de
quienes trabajamos en las periferas del mundo (aislamiento, libros adquirido pri adamen te,
desconocimiento o ausencia de bilbliografíade referencia, circulación informal de obras) cuando
señala que aún así se puede trabajar tomando como marco de referencia la escena a adémi a
contemporánea local y mundial. Aquía la dimensión moralizadora de la que hablaba recién e urna
una voluntad "pedagógica" que impulsa a compartir hallazgos y reflexiones casi de autodida tas
con los colegas y los estudiantes. Es más, no sólo es tardía la traducción al castellano del libro de
Latour y Woolgar: que yo sepa no ha generado aún una corriente de discusión acorde al impa to
que ha tenido en otros ~mbitos antropológicos.

Su comentario sobre la historia de la antropología social que circula como una especie de
sentido común entre algunos antropólogos en la Argentina toca un punto igualmente crucial: está
todavía muy cerca de los recuerdos y testimonios personales, el marco histórico es difuso y es poco
profesional por lo prejuiciosa, asistemática y valorativa. Yo jugaría con el peligro de estructurar
nuevos linajes sobre una base que adolece del mismo tipo de endeblez, que podría compensar
quizá si ahondara en los desarrollos institucionales en que jugaron personas como García
Canclini, Menéndez y Hermitte y en cómo se tejieron diversos campos de fuerzas alrededor de
determinadas ideas.

Podgorny ve el interesantísimo artículo de Visacovsky, Guber y Gurevich aparecido en
Redes en 1997 como ejemplo de cómo trascender el estilo periodístico o testimonial y de corroborar
en documentos aspectos sugeridos por el mío. Tiene razón cuando advierte que en la cita en que
aludo a la escuela bormidiana, como estoy de acuerdo con los agentes, no queda claro si cito sus
argumentos o asumo una descripción explicativa. (Permítanme un poco de megalomanía. Me
imagino a un Levi-Strauss sonriendo satisfecho y diciéndome "¿Vio Cecilia que no se pued~ hacer
antropología en la propia sociedad y respecto de cosas en las que uno está comprometido, ~to;cómo
se pierde la distancia?").

A pesar de los errores que haya podido cometer, quisiera de todos modos explicar la razón
de ser del enfoque que hemos tratado de definir y promover con nuestro equipo. Siempre nos animó
la voluntad de hacer "antropología de la ciencia" o, si prefieren, de adoptar una perspectiva
antropológica para hablar de la ciencia (en este casode la antropología social) más que de contribuir
a la "historia de la ciencia". No nos sentíamos capacitados para tomar la perspectiva de esta última
que ya tiene una gran tradición disciplinaria, y acordará Podgorny en que el manejo de documentos
y archivos también puede hacerse de una manera muy amateurística. Quisimos no sostener un doble
estándar -a veces rayano con la esquizofrenia- uno respecto de la investigación sobre la propia
profesión o disciplina y otro respecto del material del campo antropológico propiamente dicho.
Quisimos correr la suerte de enfocar las creencias y prácticas ( en este caso de los antropólogos
sociales, luego serían los sociólogos, los biólogos moleculares o los físicos e ingenieros nucleares)
con los instrumentos propios de la antropología social. En principio, fuimos observadores y
participantes de cuanta reunión pudimos, tomamos entrevistas, hicimos algo parecido a una
encuesta, registramos (y por tanto ayudamos a convertir en documento) encuentros como el de
celebración de los treinta años de la creación de la carrera. Por fin, nuestros "escritos" de análisis
privilegiados fueron los artículos y textos éditos e inéditos de nuestros actores (ahí se nota la
influencia de la formación epistemológica del Profesor Schuster) pues eran ineludibles para poder
decir algo sobre la sugerente pero cuestionable noción de comunidad científica. De tal modo, las
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ad ertencias de Podgorny aclql.l1eren una importancia aún mayor: valen más como alerta para
cualquier producto de la antropología social del mundo contemporáneo, que sin duda obliga a que
sus practicantes fortalezcamos los instrumentos de análisisde documentos y archivos institucionales.

Reitero a todos mi inmensa gratitud por sus comentarios y críticas.
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COSTUMBRES FUNERARIAS Y ESQUELETOS HUMANOS:
VARIABILIDAD Y POBLAMIENTO EN LA COSTA NORDESTE DE

LA PROVINCIA DEL CHUBUT (PATAGONIA ARGENTINA)

fulieta Gómez Otero y Silvia Dahinten (*)

RESUMEN

Este trabajo aborda Ull mismo tipo de matenal -esqueletos humanos- según un doble
enfoque: el arqueológico y el bioantropológico. La muestra está compuesta por material inédito
y datado correspondiente a ocho enterratorios localizados entre el golfo San Matías y la
desembocadura del río Chubut, que cubren un rango temporal comprendido entre el 2400 y el 440
A. P. Se analiza la información disponible sobre las prácticas mortuorias y de deformación cefálica
y se evalúa su evolución y probables interrelaciones a través del tiempo. Al mismo tiempo se
estudia la variabilidad morfológica humana, contrastando esa muestra con otras de la región. Los
resultados sugieren que durante ese lapso la costa nordeste del Chubut estuvo poblada porgrupos
humanos que compartían similar morfología craneana y estatura e inhumaban a sus muertos
directamente en tierra y de modos diversos. Esos grupos estarían vinculados genéticamente con
los tehuelches o cazadores-recolectores terrestres del período histórico.

ABSTRACT

This paper approaches one type ofmaterial-human skeletons- from a double point ofview:
rchaeological and bioanthropological. The sample is composed of unpublished and dated

material corresponding to eight burials located between the San Matías Gulfand rhe mouth ofthe
Chubur River, covering a time range between 2400 and 440 B. P. The al'ailable informarion on
cranial deformation and mortuary practices is analyzed, and rheir el'o/urion and probable
inrerre/atio/'lships through time are evaluated. The variabi/iry of human morphology is also
s udied, contrasting this sample with others in the region. The results suggest rlzat during rhat lapse
. le northeastern coast ofChubut was peopled by humangroups with a silllilarcranial morphology
(llld stature and which buried their dead directly in the ground and in diverse ways. These groups

'ould be genetically linked to the Tehuelche 01' terrestrial hunter-garherers of the historical
eriod.

. -Area de Arqueología y Antropología, Centro Nacional Patagónico (CONICET), Puerto Madryn.
-L:niversidad Nacional de la Patagonia.
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:TRODUCCION

De de fines del siglo pasado, innumerables han sido los hallazgos de restos óseos humanos
en Patagonia. A su estudio se abocaron, a partirde entonces ydesde abordajes teórico-metodológicos
a eces contrapuestos, diversos naturalistas, arqueólogos y bioantropólogos (Marelli 1913;
Bórmida 1953-54; Cocilovo 1978, 1992; Casamiquela 1990, 1992, 1996; Marcellino 1994;
Guichón 1996; Hernández el al. 1997; sobre los antecedentes históricos ver Bórmida 1953-54;
Borrero 1993; Guichón 1996). La mayor parte de esos materiales osteológicos fueron descubiertos
por azar y extraídos de manera asistemática por parte de coleccionistas y aficionados. Esto
significó, entre otros problemas, carecer de muestras esqueletarias completas y de valiosa
información sobre la exacta procedencia de los enterratorios, las condiciones de hallazgo, los
materiales culturales asociados y los procesos de formación de cada sitio. Por otra parte, tampoco
se cuenta con información cronológica ya que son escasísimas las dataciones radiocarbónicas de
esqueletos humanos, siendo las áreas mejor documentadas el extremo sur de Patagonia chilena, el
norte de Tierra del Fu~t'o y Neuquén (ver Borrero 1993; Prieto 1994).

Entre las zonas rttenos exploradas, tanto desde la arqueología como desde la antropología
biológica, se encuentnha costa nordeste de la provincia del Chubut, extendida entre el golfo San
Matías (42° S) y el río Chubut. Los trabajos bioantropológicos a su respecto, se restringen a los
estudios craneológicos de Vernau (1903), Marelli (1913), Bórmida (1953-54) YCocilovo (1978),
en los que se analizan ejemplares locales dentro de un contexto macro-regional. Se cuenta
asimismo con trabajos más puntuales como el de Outes (1915), acerca de un enterratorio colectivo
en el Cerrito de Las Calaveras (Península Valdés) y el de Brunet (\ 987), sobre osteopatología de
cuatro esqueletos indígenas. Con excepción del pionero estudio de Outes (\ 915), que integra la
información arqueológica con la bioantropológica, los demás carecen de abordajes interdisciplinarios.

Precisamente, con respecto a la interdisciplinariedad, en la mesa redonda "Interrelación
Antropología Biológica y Arqueología" que tuvo lugar en 1993 durante el desarrollo de las Il
Jornadas de Arqueología de Patagonia, se llegó a la conclusión que una mayor interacción entre
la arqueología y la bioantropología era una condición imprescindible para conocer la totalidad del
contexto biocultural de una región (Pucciarelli 1996). Coincidimos además con Borrero (1993:89)
en que:

"Human osteological data is important in both generating new hypothesis for analyzing other
kinds ofarchaeological data, and in testing hypothesis derived from more traditional sources,
like faunal or artifactual analysis (Le. in order to determine whethercultural change is a result
of population replacement or not)".

Por lo tanto, este trabajo aborda un mismo tipo de material -esqueletos humanos-, según un
doble enfoque: el arqueológico y el bioantropológico. El arqueológico sigue los principios teóricos
de la ecología evolutiva y el bioantropológico los de la microevolución. Este estudio se enmarca
dentro de nuestros respectivos proyectos de investigación, cuyo principal objetivo es conocer el
poblamiento y la evolución de sociedades cazadoras-recolectoras en Patagonia central. La muestra
está compuesta por material inédito correspondiente a investigaciones arqueológicas (Gómez
Otero 1995, I996a, 1996b) y estudios bioantropológicos propios (Dahinten 1996a, 1996b)
realizados desde 1991. Se trata de once individuos provenientes de ocho enterratorios localizados
entre el Golfo San Matías y la desembocadura del Río Chubut (Figura 1). Esos hallazgos cubren
un rango temporal comprendido entre el240ü A.P. y el40ü A.P. aproximadamente. El objetivo es
analizar la información disponible sobre las prácticas mortuorias y de deformación cefálica y
e aluar su evolución y probables interrelaciones a través del tiempo en una porción del territorio
patagónico, restringida y homogénea desde el punto de vista ambiental. Paralelamente, se explora
la po ibilidad de variabilidad morfológica humana. Si bien la muestra es reducida, está integrada
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PROVINCIA DEL CHUBUT

Figura l. Mapa de ubicación de los enterratorios hallados en la costa de la provincia del Chubut:
(1) La Azucena 1, (2) Cerrito de las Calaveras, (3) Calle Villarino y Calle Tehuelches, (4) El GolfilO,

(5) Playa del Pozo, (6) Punta León, (7) Rawson, (8) El EIsa y (9) Bahía Solano.

por material esqueletario proveniente de excavaciones arqueológicas y contextualizado
cronológicamente. Los resultados pueden aportar valiosos indicadores que permitan orientar
investigaciones futuras.

BREVE DESCRIPCION AMBIENTAL

El área de estudio corresponde allitoral J nordeste de la provincia del Chubut, que e e ti nd
entre Península Valdés (42°05' S Y63° 05'W) y la desembocadura del río Chubut (43° )' 6 -o W).
único curso de agua permanente que desagua en el mar en ese sector. Esta región tá uj t a
condiciones ambientales de aridez, con temperaturas de 13° e de promedio anual, pre ipila ion
de 175 mm a 225 mm por año y fuertes vientos entre los que predominan los del oe te), udo le.
El paisaje se caracteriza por suaves relieves mesetiformes escalonados de orig n triario (Hall r
1994), cubiertos por extensos mantas de rodados patagónicos deedad cuaternaria. L m la, que
con frecuencia culminan en el mar en forma de acantilados abruptos o de pronun iad bajada
(Súnico et al. 1994), están disectadas por profundas cárcavas o cañadone qu e profundizan luego
de las cortas pero torrenciales lluvias. Durante el Pleistoceno y Holo eno. e te pai aje fue
modelado por sucesivos movimientos de ascenso y descenso del ni el marino y mo imientas
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tóni os de ascenso del continente que formaron cordones litorales de rodados y conchillas.
obre los niveles de los rodados patagónicos apoyan, de manera discordante, relieves eólicos

originados en un paleoambiente frío y de aridez (Trombotto y Ahumada 1994). En los últimos cien
años, el avance de la desertificación en Patagonia provocó la reactivación del campo dunario en
diversos sectores y dejó al descubierto numerosos sitios arqueológicos, entre ellos, enterratorios
humanos. La vegetación es de estepa arbustiva herbácea (Beeskow et al. 1987) y está sujeta a
marcados cambios estacionales. Entre la fauna terrestre se destacan en primer lugar el guanaco,
especie preferida por los cazadores-recolectores de Patagonia y el choique o avestruz petiso de la
Patagonia. En la costa, los estudios arqueológicos han comprobado el aprovechamiento humano
de moluscos, peces, aves y pinnípedos, aunque de manera complementaria a los guanacos.

METODOS

La muestra corresponde a la colección del Centro Nacional Patagónico y está compuesta por
once esqueletos provenientes de ocho enterratorios hallados de manera casual, sea por haber
quedado expuestos por erosión natural, sea removidos por máquinas viales. Nueve de los
ejemplares se extrajeron mediante excavación arqueológica; los dos restantes fueron exhumados
por aficionados. Las excavaciones se documentaron con registros tridimensionales, fotografías,
plantas y croquis y se muestrearon perfiles sedimentológicos para corroborar la existencia de capas
alteradas y no alteradas por los sepuItamientos. En el caso de los otros enterratorios, se realizó el
rescate de materiales a través del tamizado del sedimento removido. En laboratorio se analizó toda
la información recogida en el campo, se estudiaron los restos culturales asociados y se evaluó la
incidencia de factores naturales (acción de roedores, carnívoros, rastros de raicillas, etc.) o
antrópicos (huellas de corte o descarne, de combustión, de fractura intencional, etc.) sobre el
material óseo.

El análisis bioantropológico consistió, en primera instancia, en la identificación e inventario
del material esqueletario y la estimación de la edad y sexo de cada individuo. El sexo fue
determinado teniendo en cuenta, en primer lugar, las características de la pelvis (Buikstra y
Ubelaker 1994) y en forma secundaria, los rasgos del cráneo. La edad fue estimada a partir del
estado de desarrollo dentario, la fusión de las epífisis, la morfología del pubis (Buikstra y Ubelaker
1994) y, en forma secundaria, el estado de las suturas craneanas. Se realizó un estudio morfoscópico
y morfométrico de los cráneos, dado que es el componente esqueletario que brinda mayor
información biológica y ha sido empleado en forma reiterada para caracterizar poblaciones
extinguidas. En este sentido se relevaron 15 variables craneométricas y la longitud del fémur y de
la tibia (Tabla 2). Con las variables craneométricas se calcularon 10 índices. Se analizó el tipo de
deformación cefálica artificial según la clasificación de Imbelloni (1924-25). La longitud del fémur
y de la tibia fueron empleados para estimar la estatura total de cada individuo, de acuerdo con el
método de Manouvrier corregido por Olivier (1963, citado por Comas 1966) y el de Trotter (1970,
citado por Steele y Bramblett 1988). La metodología de Manouvrier fue empleada a manera de
comparación dado que es la comúnmente citada en la bibliografía clásica (Bórmida 1949; Gerber
1966; Pastore 1977; Patti y Vaya 1989). Debido al reducido tamaño de la muestra (11 individuos)
no fue posible realizar pruebas estadísticas univariadas o muItivariadas que permitieran determinar
variación inter o intrapoblacional. Con esas finalidades, el análisis estadístico consistió en tests no
paramétricos ManKendall, para tendencias en series temporales (Yu et al. 1993) y análisis de
agrupamientos (Johnson y Wichern 1982): método de Wards y de ligamiento promedio (Average
Lillkage). Los primeros análisis tuvieron como finalidad estimar la existencia o ausencia de
tendencias de cambio morfológico a lo largo del tiempo y fueron aplicados para cada uno de los
índices y estaturas calculadas. Hubo un caso (Playa del Pozo) en que el estado fragmentario del
cráneo no permitió obtener ciertas medidas y sus respectivos índices, por lo tanto dicho ejemplar
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fue excluido de la muestra sometida a pruebas estadísticas. Los análisis de agrupamientos (Average
Lincage) fueron realizados para determinar la existencia de algún tipo de agrupamiento entre los
individuos estudiados, a partir de los índices craneofaciales y la estatura. A modo exploratorio y
con el fin de determinar si la muestra difiere de otras series craneológicas de la región, se realizaron
análisis de agrupamientos (método de Ward) sobre índices de una matriz compuesta por los datos
de nuestra serie y por 69 cráneos completos procedentes del valle inferior del río Chubut (Colección
Pozzi) estudiados por Marelli (1913). Esa colección aún no fue datada. Si bien en la descripción
de cada cráneo se incluye el desgaste dentario, en este trabajo no se harán generalizaciones al
respecto porque los estudios sobre "estilos de vida" serán encarados en una etapa posterior.

COMPOSICION DE LA MUESTRA Y CRONOLOGIA

Algunos de los esqueletos fueron hallados en médanos, otros en acantilados y otros en
cordones litorales. Entre los primeros figuran los sitios El Golfito, Rawson, La Azucena 1, Calle
Tehuelches y Calle Villarino. Los provenientes de sitios sobre acantilados son Punta León y Playa
del Pozo. El esqueleto de El Eisa fue el único detectado en una cantera bajo un cordón litoral. Los
datos cronológicos fueron obtenidos mediante fechados radiocarbónicos de restos óseos humanos
(costillas) efectuados en el laboratorio LATYR de la Universidad de La Plata, Argentina (ver Tabla
1). Las edades radiocarbónicas fueron calibradas con el método de Stuiver y Reimer (1993). En este
trabajo se citan las edades calibradas en el rango de l sigma (68% de probabilidad).

Sitio El Golfito (Elg)
Enterratorio primario múltiple ubicado sobre la costa del Golfo Nuevo, en el límite sur del

ejido de la ciudad de Puerto Madryn, en una zona de médanos edafizados a unos 8 m s.n.m. Según
antiguos pobladores locales, numerosos restos humanos fueron hallados en ese sector en los
últimos años. Se rescataron huesos de dos esqueletos, uno de ellos bastante incompleto (Elg 1) Y
el otro casi completo aunque parcialmente desarticulado (Elg2). EIg2 estaba en posición lateral
derecha, con la piernas flexionadas juntas, el cráneo apoyado sobre su base y sus órbitas orientadas
hacia el sudeste. No se pudo localizar la mandíbula. Una de sus vértebras dorsales estaba perforada
de lado a lado. Por debajo de una costilla apareció una pequeña punta de proyectil en calcedonia,
delicadamente tallada y sin indicios de fractura ni desgaste. En ese mismo lugar, años antes un
aficionado había exhumado un esqueleto que presentó una vértebra lumbar con una punta similar
clavada en su parte interna. Por lo tanto, sobre la base de esas evidencias se infirió que EIg 1, EIg2
y el tercer individuo fallecieron de muerte violenta en un mismo episodio (probablemente un
enfrentamiento entre grupos) y fueron sepultados juntos. El esqueleto de Elg2 corresponde a un
adulto joven (20 a 34 años) de sexo masculino. El material se encuentra en muy buen estado de
conservación, caracterizándose por su robustez e inserciones musculares marcadas. En el cráneo
se observa un desarrollo notorio de las regiones glabelar, supraorbitaria y zigomática. Presenta
deformación craneana tabular-erecta, variedad planolámbdica. Muestra desgaste moderado en la
superficie oclusal de molares y dientes. Edad radiocarbónica (LP-685): 770 ± 50 años C 14 A.P. 
Edad calibrada: Rango 1209-1282 años Cal A.D.; Rango 656-741 años Cal B.P.

Sitio La Azucena 1 (LAzul)
Se trata de un enterratorio primario doble ubicado en el sur de Península Valdés, sobre la costa

del Golfo Nuevo, en un ambiente de médanos longitudinales que alternan con médanos activos a
una distancia de 1000 a 1500 m del mar. La costa cercana es acantilada alta, a pique. En una hoyada
de erosión se hallaron dos individuos (LAzu 1-1 y LAzu I-11), así como escasos materiales líticos
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Tabla l. Datos arqueológicos

Nombre Ubio Dis· Proximi Tipo de Posición Disposición Material Orienta· Antigüe- Se· Deror· Edad
del sitio ca· tancia al dad enterra· del extremidades cultural ción dad abs{)o xo ma·

ción mar otros torio esqueleto asociado órbitas lutao ción
sitios relativa

La Duna 1,5 500 m Primario Decúbito Piernas Pigmento N CI4880 F Plano· Adullo
Azu· km doble dorsal flexionadas rojo ±SO A.P. lámb- medio
cena 11 brazo izq. dica
1 plegado sobre Cal-

abdomen, 1027-
brazo der. 1215 A.D.
extendido.

12 Decúbito piernas Idem NW F Plano- Adullo
lateral flexionadas lámb· joven
derecho juntas; brazo dica

izq. extendido muy
brazo der. leve
sobre pelvis

El Duna 300m 300m Primario idem.aOl. Piernas Punla de SE CI4770 M Plano- Aduho
Gol· doble flexionadas flecha entre ±SO A.P. lámb- medio
filo brazos sin costillas CAL 1209- dica
2 dalos. 1282 A.D.

Raw· 11 Duna 10m en Primario Decúbito ldem Pigmento E C 14440 F Plano· Aduho
son con- múhiple laleral La Azucena I rojo. puntas ±SO A.P. lámb- joven

lacio izquierdo (Ind. J) de flecha Cal 1327- dica
rolas. cama- 1715A.D. muy
das de vege- (95'k leve
tales, cuenla probabil.)
de vidrio, de
IUrquesa y
valvas.

12 Decúbito Probable Idem, Ind. 1, SE ldem M Plano- Aduho
lateral piernas más rodelas Ind.1 lámb· medio
derecho flexionadas de bronce y dica

brazo izq. 4 punzones leve
extendido y en hueso de
derecho ave.
flexionado

13 Decúbito Probable Idem.lnd.1, - Idem lnd. 1 M Plano· Juvenil
ventral piernas pero en y2 lámb-

flexionadas abundancia dica
brazo izq. Se agregan leve
extendido, un candela-
derecho sin bro y una
datos. / hacha de

bronce, cuer
y pelo de
guanaco, pie-
zas tl¡Xliles.

Playa Acanti- 401 en Primario Genu- brazo der. sin regimo SW CI4 1540 M Plano- Adullo
del lado con- individual peclOral eXlendido, ±SO A.P. frontal maduro
Pozo activo taclO brazo izq. Cal. 410-

sobre pelvis 540 A.D.

El Cordón 1km en Primario Genu- probable sin registro sin Cl4 1990 F? Plano- Aduho
Eisa liloral con- individual pecloral brazo der. datos ±60 A.P. froOla! medio

lacio flexionado, Cal 101
izq. extendido B.e. -

65 A.D.

Punta Acanti- 70 m 501 Secundario en paquele huesos largos sin registro N CI4 lOSO F Plano- Adullo
León lado individual funerario enmarcando ±50 A.P. lámbdi joven

activo cráneo Cal. 892- ca acen
1014 A.D. lOada

Calle Duna 300 m 10m Primario sin regimo sin registro sin registro sin CI42410 F No de· Aduho
Tehuel· individual datos ±60 A.P. forma· joven
ches Cal 406 - do

762 B.e.

Calle Duna 400 m ? Primario decúbito sin registro sin registro sin sin datos F Plano- Aduho
Villarino individual vemraol datos lámb. medio
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Tabla 2: Datos bioantropológicos

INDIVIDUOS Ele Ppz LAzI LAz2 Elg2 TCh VilIr Pie Rwl Rw2 Rw3

VARIABLES

Sexo estimado F (?) M F F M F F F F M M

Long.craneana 175 181 173 175 173 179 180 167 178 177 180
Máx.

Anch. craneano 144 143 135 146 129 149 137 137 142 154

Máx.

Al. craneana 134 138 134 141 125 133 136 138 140 152

An. Facial Mín. 95.20 92.0 97.6 95.1 98.0 93.2 95.7 88.0 93.9 91.8 99.9

Al. Facial Total 115.7 120.9 113.8 115.9 107.9 107.2 119.8 129.4 123.6

Al. Facial Supo 70.8 74.5 72.3 71.8 68.0 63.7 62.6 73.0 75.4 71.9

An. Bicigomatico 146 143 135 144 131 139 124 136 142 147

Al. Nasal 52.5 53.3 57.1 50.7 49.7 49.4 45.6 55.1 55.8 57.0

An. Nasal 29.4 24.5 27.2 27.3 25.5 21.1 24.3 25.8 26.3 24.2 25.2

An. Orbitario 37.9 40.9 40.2 36.1 38.2 36.6 37.9 32.5 39.4 40.2 39.0

Al Orbitaria 34.7 35.9 36.8 37.2 34.0 36.3 35.2 36.6 36.3 35.6 34.9

An. Borde Alv. 72.0 71.9 60.6 70.0 63.6 61.8 61.4 59.5 68.0
Sup

Long. Palatina 53.7 47.9 44.4 41.9 48.7 48.6 49.2

An. Palatino 45.5 42.2 40.6 41.7 37.3 35.2 42.4 38.7 43.4

Al. Alveolar 59.0 58.6 51.7 53.2 57.0 53.8 56.4 53.0 55.3

Long. Tibia Izq. 358 380 381 343 385 358 334 382 346 419 405

Long. Fémur Izq. 420 436 423 468 409 451 422 488 473

1. craneano 82.3 82.7 74.1 84.4 72.1 82.8 82.0 76.9 80.2 85.6

Módulo Craneano 151 151.3 148 153.3 144.3 154 146.7 163.7 153 162

1. Vértico Long. 76.6 79.8 76.6 81.5 69.8 73.8 81.4 77.5 79.1 84.4

1. Vértico Trans. 93.1 96.5 99.3 96.6 96.9 89.3 99.3 100.7 98.6 98.7

1. Altura media 84.0 87.3 86.5 88.4 81.2 80.9 89.5 87.6 87.8

1. Frontoparietal 66.1 68.2 70.5 67.1 72.3 64.2 64.2 68.6 64.7 64.9

I.Facial Total 79.3 84.6 84.3 88.5 77.6 86.5 88.1 91.1 84.1

1. Facial Superior 48.5 52.1 53.5 49.9 51.9 45.9 50.5 53.7 53.1 48.9

I Nasal 55.9 51.1 47.8 50.2 42.5 49.1 56.6 47.8 43.4 44.3

1. Orbitario 91.4 87.4 91.5 103.3 88.9 99.1 92.9 88.7 92.1 88.7 89.5

1. Maxilar 122.0 122.7 117.2 131.5 111.6 118.1 115.0 108.9 112.3 123

1. Palatino 84.6 88.2 91.5 86.0 83.8 87.0 79.6 88.1

AH!. Trolter 165.5 172.3 169.4 163.7 173.0 163.8 160.8 171.0 163.7 179.9 176.6

AH!. Manouvier 164.1 172.0 167.6 162.1 171.8 161.5 160.0 171.0 165.5 179.0 175.9
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di per os en superficie. A 500 m de esa hoyada fue registrado La Azucena 2, sitio de superficie de
gran tamaño donde se recogieron puntas de proyectil, perforadores, raspadores, instrumentos de
molienda, tiestos cerámicos y restos de fauna terrestre y marina (Gómez Otero et al. 1996).

LAzu 1-1 (Foto 1) mostró desplazamiento del cráneo y otros huesos debido a erosión eólica.
E te esqueleto estaba en decúbito dorsal, con la rodilla izquierda hacia arriba y el miembro inferior
derecho flexionado lateralmente por detrás del izquierdo. El brazo derecho estaba extendido y la
mano respectiva apoyaba sobre la pelvis derecha. Del brazo izquierdo sólo se conservaban en
posición articulada los carpianos y las falanges, que aparecieron en el espacio correspondiente al
abdomen. La orientación del esqueleto era S-N. El sedimento circundante al mismo y la superficie
y caras articulares del cráneo y de los huesos, estaban teñidos de rojo. En zaranda apareció una corta
fibra de pelo de guanaco (Alicia Toyos, como pers.), torsionada y también coloreada de rojo. Al pie
de la hoyada se halló un molino plano con manchas rojas sobre una cara. El esqueleto corresponde
a un adulto maduro (35 a 49 años), femenino, en buen estado de conservación. En el cráneo se
observa moderado desarrollo de las regiones glabelar, orbitaria y zigomática. Presenta deforma
ción planolámbdica y desgaste dentario marcado. Edad radiocarbónica (LP-633): 880 ± 50 años
CI4 A.P. - Edad calibrada: Rango 1027-1215 años Cal A.D.; Rango 735-923 años Cal B.P.

El Individuo 2 (LAzu 1-11) (Foto 2), fue hallado meses después, a 50 cm de donde se excavó
LAzu 1-1. El esqueleto estaba articulado y completo, en posición lateral izquierda. El vértice del
cráneo estaba orientado al norte y las órbitas al noroeste, en dirección al Individuo 1. De los
miembros superiores, el izquierdo estaba extendido y el derecho plegado sobre la pelvis. Las
extremidades inferiores estaban flexionadas juntas. Al igual que el Individuo 1, los huesos y la
arena circundante estaban teñidos de ocre rojo, aunque más claro. No se halló ningún otro tipo de
ajuar fúnebre.EI esqueleto, en buen estado de conservación, corresponde a un adulto joven (20 a
34 años), de sexo femenino. El cráneo muestra un moderado desarrollo de las regiones glabelar,
orbitaria y zigomática. Presenta deformación planolámbdica leve. Se observa un marcado desgaste
dentario de molares y restantes piezas. Se infiere la misma antigüedad que LAzu 1-1.

La ausencia de huellas de descarne sobre ambos esqueletos, la presencia de manchones
desparejos de ocre rojo sobre los huesos y sus caras articulares, así como la coloración rojiza de
la arena circundante, permiten descartaren ambos casos la aplicación de la práctica de esqueletización
del cuerpo y el posterior pintado. Por lo tanto, se propone que ambos cuerpos fueron envueltos y
enterrados en sendas mortajas en las que.se introdujo abundante pigmento rojo. Con el transcurso
del tiempo, la degradación de las mortajas y de los tejidos humanos habría permitido la
pigmentación de los huesos y del sedimento en contacto con ellos. El molino plano con restos de
pintura, estaría relacionado con la preparación del pigmento usado para la práctica mortuoria. La
fibra delgada de pelo de guanaco podría corresponder a una prenda u objeto de uso personal del
Individuo l.

Sitio Rawsol! (Rw)
Enterratorio primario múltiple actualmente en estudio, ubicado en una cantera de arena en

las inmediaciones del barrio "490 Viviendas" de la ciudad de Rawson, capital de la provincia del
Chubut. Se encuentra aproximadamente a 1,5 km al norte del cauce actual del río Chubut ya 3 km
de la costa marina, en una zona de albufera o de ambiente lagunar sobre la que se formaron dunas.
Esto propició que fuera el lugar más alto de los alrededores, lo que debió ser aprovechado por los
indígenas para el asentamiento y para sepultar a sus muertos. Alrededor de los enterratorios se
observaron fogones playas con numerosos materiales líticos y conchillas marinas. El sitio fue
descubierto accidental mente mientras se efectuaban trabajos viales y en los días subsiguientes a su
hallazgo sufrió una importante depredación antrópica.

Se identificó un MNI de 14 individuos que corresponde a 10 individuos en estado de osario
(9 infantiles ajuveniles y l adulto) y 4 esqueletos completos y parcial o totalmente articulados (\
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infantil, 2 adultos y 1 subadulto). En este trabajo se describen los dos adulto y el subadullo
mencionados en último término. Los tres fueron encontrados en el mismo sector.

El Individuo 1 (Rwl), que estaba en estrecha asociación con el Individuo 2, repo aba en
posición lateral izquierda con las piernas flexionadas juntas, el brazo izquierdo plegado sobre el
tórax y el derecho extendido por debajo del tronco y apoyando su mano sobre las vértebras
cervicales del Individuo 2. El cráneo, cuyo vértice apuntaba al norte y las órbitas al este, estaba
cubierto por abundante pigmento rojo y rodeado por una camada de gramíneas. Puntas de proyectil
microlíticas fueron halladas entre la 3ra y 4ta costillas izquierdas y debajo de la hemipelvis
izquierda y muy cerca del cráneo del Individuo 2. En zaranda se recogieron otras 2 puntas
microlíticas fragmentadas, 14 cuentas de valva y 2 cuentas cilíndricas de vidrio de color azul
verdoso, que corresponden a las denominadas "Nueva Cádiz"(ver Hajduk 1987). Sin embargo, se
advierte que los materiales rescatados en zaranda pueden no haber estado en asociación primaria
con este individuo. El esqueleto, en buen estado de conservación, corresponde a un adulto joven
(20 a 34 años), de sexo femenino. En general se caracteriza por su robustez y por inserciones
musculares medianamente desarrolladas. El cráneo muestra moderado desarrollo de las regiones
glabelar, orbitaria y zigomática y escaso desarrollo de la región mastoidea. Presenta deformación
planolámbdica leve y desgaste dentario poco marcado

El individuo 2 (Rw2) estaba en estricta asociación con Rwl, pero en posición invertida. El
cráneo se hallaba entre los fémures del Individuo 1, cuyos huesos de la mano derecha apoyaban
sobre las vértebras cervicales del Individuo 2. Rw2 estaba articulado entre el cráneo y el tórax y
desarticulado a partir de la cintura pélvica. Los huesos de sus miembros inferiores estaban
entremezclados con los del Individuo 3. El vértice del cráneo apuntaba al oeste; las órbitas al SSE.
El cráneo tenía adherida una camada de gramíneas que en la zona en contacto con el occipital
presentaba cuatro agujas o punzones en tibio-tarso de ave, clavados con el extremo activo hacia el
exterior. Por debajo del acromion de la escápula derecha se registró un fragmento apical de punta
de proyectil microlítica. En el espacio intermedio entre este individuo y el Nro 3 se hallaron cuentas
de valva, de calcedonia y de vidrio color turquesa. El esqueleto, en muy buen estado de
conservación, corresponde a un adulto maduro (35 a 49 años), de sexo masculino, caracterizándose
por su robustez. En el cráneo se observa desarrollo pronunciado de las regiones glabelar, orbitaria
y zigomática. Presenta deformación planolámbdica leve. El desgaste dentario es marcado en los
molares inferiores y se comprobó apiñamiento entre el canino e incisivo derecho superiores.

El Individuo 3 (Rw3) estaba en decúbito ventral con el vértice del cráneo hacia el SW y el
frontal y el lateral derecho apoyando sobre el suelo. La posición inicial de las extremidades no pudo
conocerse por la desarticulación que presentaban los huesos largos. No obstante, pensamo que
este individuo habría sido sepultado de manera similar a la de Raw4, único esqueleto infantil
articulado que se recuperó (Foto 3). Se trata de un individuo masculino subadulto, de aproxima
damente 18 a 20 años de edad, que presenta marcado desarrollo de la línea nucal superior de
inserciones musculares en el esqueleto post-craneano. Muestra deformación planolámbdica leve
y no se observa desgaste dentario, excepto en los incisivos centrales. El ajuar fúnebre asociado ra
muy variado y de gran riqueza. Sobre el sector del cuello, hombros y mitad superior de la e palda
se encontró un conjunto de piezas de cuero, textiles, un objeto de bronce similar a un cand labro.
un hacha de bronce y cuentas de valva, de turquesa, de bronce y de vidrio. El Dr. Alberto Re
González (com. pers.) corroboró que el hacha de bronce es similar a las que son típica del Período
Tardío en los Valles Calchaquíes del Noroeste argentino (este objeto y los otro que le e La n
asociados serán objeto de tratamiento especial en otra publicación). En zaranda hallaron tre
puntas de proyectil pequeñas con fracturas en el ápice o en la base del pedúnculo.

La estrecha relación espacial entre los individuos Rwl y Rw 2 sugiere que fueron ent rrado
en un mismo episodio. La desarticulación que mostraban los huesos de la cintura pél i a de la
extremidades inferiores de Rw2 y Rw3 debió ser consecuencia de la acción de dasipódido y/o
ctenómidos, cuyos huesos, galerías y cuevas fueron registrados en di er o e tare de la cantera,
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inclu o por debajo de los esqueletos. En cuanto a las causas del deceso de estos adultos, el hallazgo
de puntas de proyectil fracturadas entre los huesos sugiere muerte violenta. La presencia de tejidos,
del hacha de bronce y de las cuentas de turquesa (no locales de Patagonia) en asociación con Raw3,
indica contactos directos o indirectos con sociedades del Noroeste argentino y/o poblaciones del
área araucana: posibilidad, la primera, de la cual existían hasta ahora muy pocos indicios concretos.

Las tareas de rescate arqueológico permitieron comprobar que los esqueletos infantiles y
juveniles estaban separados por camadas de vegetales y asociados con cuentas de conchillas de
bivalvos y pequeñísimos caracoles. En contacto con el esqueleto Raw4 se hallaron además cuentas
de turquesa y de vidrio. Sobre algunos cráneos había restos de ocre rojo y/o manchones verdes, que
se deberían al contacto con piezas o fragmentos oxidados de bronce. Ninguno de los esqueletos de
niños y adolescentes presentó marcas de descarne ni evidencias de muerte violenta.

Con respecto a la cronología, la presencia de las cuentas de vidrio "Nueva Cádiz" indica que
al menos algunos componentes del sitio son post-hispánicos. Un fechado radiocarbónico de
costillas infantiles arrojó los siguientes resultados: Edad Radiocarbónica (LP 697) 440 ± 50 años
C 14 A.P. - Edad calibrada: Rango 1410 - 1454 años Cal AD. - Rango 496-540 años Cal B.P. Sin
embargo, como la edad calibrada por l sigma es anterior al descubrimiento de América, se
consideró más correcta la edad calibrada por dos sigmas (95% de probabilidad): 1327-1615 años
Cal AD. Rango: 335-623 años Cal B.P. En nuestra opinión, la antigüedad de algunos individuos
del sitio Rawson -como Raw3 y Raw4- correspondería a los momentos iniciales del contacto
entre blancos e indígenas patagónicos, que se dio a partir del viaje de Magallanes alrededor del
mundo en 1520. Aunque es necesario contar con más fechados, así como con estudios de filiación
por análisis de ADN que están previstos realizar en el futuro, presumimos que la mayor parte de
los 14 esqueletos identificados son contemporáneos y que podrían haber pertenecido al mismo
grupo.

Sitio Calle Tehuelches (Tch)
Enterratorio primario único ubicado en el sector sur del radio urbano de Puerto Madryn, a 200

m del mar. Hace unos diez años esa zona estaba cubierta por médanos vegetados, donde era
frecuente el hallazgo de materiales arqueológicos. El esqueleto fue descubierto fortuitamente y
extraído en parte por operarios de la empresa SIMECC S.R.L. durante trabajos de construcción de
la red cloacal. Según versiones de testigos, los restos se encontraban entre I m y 1,50 m de
profundidad, en una capa de arena con niveles de conchillas. No se hallaron materiales culturales
asociados. A pocos metros del lugar aparecieron una bola lítica y numerosos desechos de talla de
basalto y sílices. El esqueleto, en buen estado de conservación, pertenece a un adulto joven (20 a
34 años), de sexo femenino. Presenta mediano desarrollo de la zona glabelar y supraorbitaria y
escaso desarrollo de la zona mastoidea. No se observa deformación craneana y el desgaste dentario
es marcado, excepto en los M3. Edad Radiocarbónica: (LP-692) 2410 ± 50 años C 14 AP. - Edad
Calibrada: Rango 406-762 años Cal B.C.; Rango 2356-2737 años Cal B.P.

Sitio Calle Villarino (Villr)
Enterratorio primario único hallado en el sector sur del radio urbano de Puerto Madryn, a 300

m del mar. Diez años atrás era una zona de médanos edafizados, con abundantes materiales
arqueológicos en superficie. El esqueleto fue hallado por un operario gasista durante la construc
ción de una vivienda particular y extraído mediante pala por personal policial. Según observaciones
del propietario del inmueble, estaba en decúbito ventral, con las órbitas orientadas hacia el oeste.
El edimento que lo contenía era arena fina. Sobre el cráneo hay manchas restringidas de ocre rojo.
El e queleto, en regular estado de conservación, corresponde a un adulto maduro (35 a 49 años),
de exo femenino. Presenta mediano desarrollo de la zona glabelar y masto idea, deformación
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planolámbdica marcada y desgaste dentario muy acentuado. Edad radiocarbónica: (LP-): SSO ± 60
años CI4 A.P. - Edad Calibrada: Rango 1303-1442 Cal A.D.; Rango S08 -663 años Cal B.P.

Sitio Punta León (PIe)
Enterratorio secundario único localizado sobre la costa del Atlántico, a unos IS km al

sudoeste de Punta Ninfas, límite sur del Golfo Nuevo, en una zona de acantilados de edad terciaria
a gran altura (70 a 90 m s.n.m.). Allí nidifican diversas aves marinas (gaviotines, cormoranes y
gaviotas) y también procrean y se crían elefantes marinos (Mirounga leonina). En los alrededores
del enterratorio y en asociación con depósitos de grava de superficie, se hallaron materiales líticos
cuyas características tecno-tipológicas indican la ejecución de tareas extractivas y de breve
duración, probablemente vinculadas con el aprovechamiento de algún recurso faunístico local. La
sepultura fue encontrada a unos 20 m del borde del acantilado. Se trata de una inhumación
secundaria del tipo "paquete funerario" (Foto 4). El cráneo configuraba el núcleo o zona central
del enterratorio, delimitado lateralmente por los huesos de las extremidades. Estas últimas seguían
un eje W-E ó E-W, de acuerdo con la orientación de las epífisis proximales. En el espacio
comprendido entre los huesos largos y a los lados del cráneo estaban dispuestas las escápulas y las
hemipelvis. Costillas, vértebras, carpianos, tarsianos y falanges rodeaban el cráneo, no así la
mandíbula que mostraba un desplazamiento lateral con respecto a aquél. Las órbitas miraban al
este. Las profundidades menores correspondían a las epífisis proximales de una tibia y un húmero,
las mayores a piezas dentarias. No se hallaron materiales culturales asociados. El esqueleto, en
buen estado de conservación, pertenece a un adulto joven (20 a 34 años), de sexo femenino, con
poca robustez del cráneo y del esqueleto postcraneano. En el cráneo, las regiones glabelar,
supraorbitaria y mastoidea muestran escaso desarrollo; el desgaste dentario es muy marcado y
asimétrico. Presenta una marcada deformación craneana plano-Iámbdica. Edad radiocarbónica:
(LP-678) 10SO±SO años C 14 A.P. - Edad calibrada: Rango 892-1014 años Cal A.D.; Rango 936
IOS8 años Cal B.P.

Sitio Playa del Pozo (Ppz).
Enterratorio primario único sobre la costa del Golfo Nuevo y a unos 10 km al ude te de

Puerto Madryn, ubicado en el talud de un acantilado activo a 8 m s.n.m. Al pie del acantilado hay
plataformas de abrasión con bancos de moluscos y pulpos. Hacia el noroeste y a uno 1000 m e
encuentra la lobería de Punta Loma, reserva faunística provincial de lobos marino de un pelo
(Otariaflavescens), a la cual se puede tener acceso por la playa durante las marea bajas. La ribera
está formada por cordones litorales de guijarros. De manera aislada se regi traron algunas lasca
de basalto con corteza. En distintos puntos del talud del acantilado afloran nivele arqueológicos
delgados y discontinuos en los que se aprecian pequeños carbone, al as hue o largos de
guanaco y aves. El esqueleto se encontraba entre -68 cm y -88 cm de de el borde uperior del
acantilado. La excavación permitió comprobar que los huesos estaban epultado en un nivel
meteorizado de edad terciaria cubierto por un manto de arena. Aunque gran parte del esqueleto
estaba articulado, muchos huesos habían sido desplazados por la ero ión hídrica eólica, y varios
habían caído al mar. El fémur derecho estaba fracturado y la e pina dor al presentaba un
desplazamiento lateral notable a la altura de la primera vértebra lumbar. De acuerdo con los restos
recuperados y con la reconstrucción en laboratorio, el cuerpo habría sido enterrado en posición
genupectoral, con el brazo derecho extendido, la mano apoyada sobre la pelvis derecha y el brazo
izquierdo cruzado sobre el abdomen (Figura 2). El esqueleto, en mal estado de conservación,
corresponde a un adulto maduro (mayor de SO años), de sexo masculino. Del cráneo se conservan
solamente la calota,la región occipital y el lateral izquierdo. Presenta defomlación tabular erecta,
variedad plano-frontal.
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Foto l. Enterratorio La Azucena 1, Individuo I
(LAzu 1-1), en decúbito dorsal.

Foto 3. Enterratorio Rawson, Individuo infantil
(Rw4), en decúbito ventral.

Foto 2. Enterratorio La Azucena 1, Individuo 2
(LAzu I-JI), en decúbito lateral.

Foto 4. Enterratorio Punta León (Pie),
en paquete funerario.
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Figura 2. Enterratorio Playa del Pozo,
individuo en posición genupectoral.



Uno de los aspectos más llamativos de este caso fue su localización en el talud del acantilado.
Si presumimos que los aborígenes no enterraban a sus muertos en lugares donde la sepultura
corriera riesgo de preservación, se deduce que el individuo debió ser sepultado a pocos metros del
borde actual del mismo, y que posteriormente la erosión retrocedente lo dejó parcialmente
expuesto y en su posición actual. No se registró ajuar fúnebre. Edad Radiocarbónica: (LP-651)
1540 ± 50 años C14 A.P. - Edad calibrada: Rango: 419-590 años Cal A.D.; Rango: 1360-1531
años Cal B.P.

Sitio "El Eisa" (Ele) .
Enterratorio primario simple en la desembocadura del río Chubut, ejido de la ciudad de

Rawson, en una cantera de ripio a 3 m s.n.m., a 2 km del mar y a 35 m de la margen norte del citado
río. La mayor parte de los restos óseos fueron accidentalmente removidos durante trabajos de
extracción de ripio; los huesos restantes fueron exhumados mediante técnicas arqueológicas. La
excavación permitió comprobar que el esqueleto apoyaba sobre un nivel de arena fina de playa (a
-1,55 m) cubierto por distintas capas de rodados marinos que alternaban cOll"depósitos arenosos.
Estos roda90s corresponden al extremo distal recurvado de una paleoespiga, conformada a partir
de la acreción de cordones litorales de gravas, con escaso material bioclástico (Monti 1996). La
paleoforma mayor a la que pertenecen los cordones litorales depositados sobre el enterratorio,
corresponde a una fase regresiva del mar que se habría iniciado aproximadamente hace unos 3000
años (Alejandro Monti, como pers.). En el nivel más profundo se distinguió una discordancia en la
sedimentación, que correspondía a la base del pozo sepulcral.

A pesar de que los huesos en capa mostraban importante desplazamiento lateral, se interpretó
que el individuo fue enterrado ligeramente recostado en decúbito dorsal, cORlas piernas flexionadas
sobre el pecho (posición genupectoral). Comparando con un entierro en la misma posición hallado
en un cordón litoral en Bahía Solano (Vignati 1950:Larn. VII, Fig. 2) Ycon el ejemplar de Playa
del Pozo, es probable que uno de los miembros superiores estuviese plegado y el otro extendido.
El esqueleto presenta buen estado de conservación. Se trata de un adulto maduro (35 a 49 años),
probablemente femenino, con deformación tabular erecta, variedad plano-frontal. Muestra desa
rrollo marcado de los malares, arcos zigomáticos, arcadas supraorbitarias y zona glabelar y
desarrollo mediano de la región mastoidea. Sobre el nivel de arena de base y en contacto con parte
de los huesos de ambos pies, se registraron carbones, valvas y grandes rodados quemados que
corresponderían a restos de un fogón previo, que habría sido alterado al excavarse la fosa sepulcral.

Con respecto a la antigüedad, si bien la paleoforma mayor a la que pertenecen los cordones
litorales depositados sobre el enterratorio se habría iniciado hace unos 3000 años, las características
paleohidrodinámicas reconocidas permiten inferir una edad algo menor para los cordones del
sector distal de la paleoespiga,. Edad radiocarbónica: (LP-712) 1990 ± 60 años A.P. - Edad
calibrada: Rango 101 Re. - 65 A.D. años Cal; Rango 1885-2051 años Cal B.P.

RESULTADOS Y DISCUSION

Con excepción del enterratorio de El Eisa, que habría sido afectado por la acción del mar, los
demás sitios estaban emplazados en sectores altos en relación con el nivel actual del océano, que
logró su estabilidad a partir del máximo transgresivo holocénico, entre el 6500 y el 4000 A.P.
(Codignotto et al. 1990). La mayor parte de los esqueletos estaban inhumados en arena. La
distancia al mar varió entre 4 m (Ppz) y 3 km (Rw). No se registró la presencia de túmulos de rocas
("chenques"), que en Patagonia son comunes en áreas donde existen atloramientos rocosos o
relieves volcánicos, sea en la costa como en el interior (Aparicio 1933-35; Bórmida 1949, 1953
54; Barrero 1993; Prieto 1994; Vignati 1950). Se conoce un único sitio, que está localizado en
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Bahía Solano, sobre el Golfo San Jorge, y corresponde a una sepultura múltiple de 13 individuos
enmarcada por grandes rodados marinos (Villagra Cobanera 1947).

Los enterratorios se encontraban en parajes con oferta de recursos faunísticos marinos:
bancos de moluscos o apostaderos de aves y/o pinnípedos. El sitio Rawson es mejor ubicado desde
el punto de vista de la valoración ambiental, por su posición intermedia entre recursos terrestres,
marinos y fluviales. Además es' el único próximo a una fuente permanente de agua dulce.
Asimismo, en las inmediaciones o en contacto con todos los enterratorios se encontraron
evidencias arqueológicas como fogones, materiales líticos o restos de alimentación, lo que indica
reutilización y doble funcionalidad de ese espacio a través del tiempo.

Si bien en la serie predominan las sepulturas individuales, es significativa la frecuencia de
inhumaciones dobles o múltiples, si sumamos aesta muestra otros hallazgos producidos en lacosta
del Chubut (Figura 1): el del Cerrito de las Calaveras en Península Valdés donde Outes (1915)
encontró cinco individuos enterrados juntos y otro separado, y los de Bahía Solano, sobre el Golfo
San Jorge, donde se registraron enterratorios de veinticinco, trece y dos esqueletos (Villagra
Cobanera 1947; Vignati 1950). Estos datos indican alta mortalidad intragrupal, si se acepta que los
cazadores-recolectores pre-ecuestres que vivieron en la costa patagónica fueron "sociedades
simples" (en el sentido de Keeley 1988:405), de baja densidad demográfica y reducido tamaño de
los grupos (entre 20 y 50 individuos) (Hassan 1981 :251,254,255). Este tamaño de grupo coincide
con datos etnohistóricos del siglo XVI obtenidos en la costa patagónica (entre los 47° S Y49° S),
que informan sobre agrupamientos de 18 a 30 personas, incluidos mujeres y niños (Pigafetta 1970;
Transilvano 1837, citado por Embon 1950; Drake 1926, citado por Embon 1950).

Las sepulturas múltiples están conformadas por individuos de distintas clases de edad, pero
excepto el esqueleto de Playa del Pozo y el individuo aislado del Cerrito de las Calaveras, ninguno
era mayor de 50 años. Se confeccionó un gráfico de barras (Figura 3) sobre las edades de muerte
de una serie de 57 individuos compuesta por los 11 esqueletos de nuestra muestra, I I infantiles a
juveniles del sitio Rawson, 6 del Cerrito de las Calaveras, 2 de Bahía Solano y 27 esqueletos
hallados en la costa de la provincia del Chubut (Bórmida 1953-54). A través del gráfico se puede
observar que la mayor parte de la muestra está compuesta por adultos jóvenes, a los que siguen los
adultos maduros, siendo bajísima la representatividad de los seniles. Esto sugiere que la expecta
tiva de vida no superaba los 50 años. Los individuos infantiles provienen en un 90% del sitio
Rawson. Sin embargo, como advirtió Hassan (1981), hay que considerar la posibilidad de una
reducida representación de esqueletos infantiles por problemas de conservación.

Con respecto a las causas de deceso, los ejemplares de El Golfito y los tres adultos de Rawson
habrían fallecido de muerte violenta. En cuanto a los 10 individuos infantiles a juveniles de
Rawson, por tratarse de un sitio posterior al contacto con los europeos y por el momento no se
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Figura 3. Clases de edad representadas en enterratorios de la costa de la provincia del Chubut.
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registraron evidencias de muerte violenta, habría que explorar la posibilidad de la in i n _
enfermedades infecciosas agudas introducidas por los blancos. Datos del siglo XIX te timo
que los indígenas del surde Patagoniaeran vulnerables a la influenza (Musters 1979:325,3
a enfermedades del aparato respiratorio (Schmid 1964:68) y a la viruela (Martinic 1979:3 ). De
acuerdo con Spiegelman y Lemma (1993) las modernas técnicas de PCR (reacción en cadena d
la polimerasa) permitirían la identificación de agentes infecciosos en huesos antiguos.

Se comprobó el predominio de las inhumaciones primarias sobre las secundarias. En las
sepulturas primarias, los cuerpos fueron dispuestos en decúbito dorsal, en decúbito ventral y en
posición lateral. Las variedades observadas entre los individuos dispuestos en decúbito dorsal
fueron: 1) el brazo derecho extendido, el brazo izquierdo plegado sobre el abdomen o la pelvis, las
piernas flexionadas con los calcáneos cerca del sacro; 2) idem miembros superiores, piernas
flexionadas pero separadas (Foto 1); 3) idem miembros superiores, miembros inferiores flexionado
sobre el pecho (Figura 2). En posición decúbito ventral se observaron las siguientes variedades: 1)
brazos cruzados sobre el pecho, piernas flexionadas con calcáneos cerca del sacro (Foto 3); 2)
brazos y piernas extendidos. Los esqueletos sepultados en posición lateral presentaban el brazo
derecho extendido, el izquierdo flexionado sobre el abdomen y las piernas plegadas juntas, con los
calcáneos cerca del sacro (Foto 2). En las sepulturas colectivas de La Azucena I y Rawson, se
observó combinación de distintas posturas. En cuanto a la orientación del cráneo o las órbitas, los
datos actuales no indican pautamiento. Villagra Cobanera (1947) Y Vignati (1950) tampoco lo
comprobaron entre los enterratorios colectivos de Bahía Solano. En el caso de las sepulturas
múltiples, esto estaría relacionado con un mejor y más económico aprovechamiento del espacio
destinado a las inhumaciones. No se observó correlación entre sexo, edad y modalidad de
enterratorio.

La sepultura de Punta León corresponde al único caso registrado de entierro secundario "en
paquete funerario", sin previo descarnamiento de los huesos (Foto 4). El otro ejemplo conocido
para el área de estudio es el Cerrito de las Calaveras (Outes 1915), donde en una oquedad natural
en afloramientos sedimentarios del Terciario se hallaron seis individuos con marcas de
descarnamiento, pero no dispuestos en "paquete funerario". Outes distinguió dos conjuntos: uno
conformado por cinco individuos y otro por un ejemplar aislado. Este último presentaba las
vértebras ensartadas por una rama de arbusto. Sepulturas secundarias en "paquete funerario"
fueron registradas en Laguna del Juncal (desembocadura del Río Negro) y en San Antonio Oeste,
en la costa del Golfo San Matías (Bórmida 1953-54). El ejemplar de Punta León es hasta el
momento el hallazgo más sureño de esta modalidad de sepultura. Informaciones aportadas a
Falkner (1969) por terceros, dan cuenta de que los tehuelches del siglo XVIII practicaban el
segundo enterratorio: luego que los huesos de los muertos se desecaban, los trasladaban a la costa
del mar y los enterraban con sus pertenencias, inclusive sus caballos.

Con relación al ajuar fúnebre o materiales culturales asociados, entre los sitios anteriores al
contacto, sólo se registró el uso de ocre rojo en ambos individuos de La Azucena 1 y en Calle
Villarino, aunque es probable que su ausencia en otros esqueletos se deba a problemas de
conservación. En el sitio Rawson, que es post-hispánico, además de la abundancia y variedad de
las ofrendas fúnebres se observó que los esqueletos estaban limitados por camadas de vegetales2

. En este mismo enterratorio se comprobó que el ajuar fúnebre del Individuo 3 era más numeroso
y más rico que el de los otros esqueletos, lo que podría estar relacionado con un status social superior
dentro del grupo. En el Cerrito de las Calaveras (Outes 1915), también hubo depositación de
ofrendas funerarias: tres dardos de caña colihue (Chusquea sp.) con cabezales líticos y restos de
resina junto al individuo aislado. Los otros esqueletos, que estaban debajo de una camada de
vegetales, presentaban restos de ocre rojo y algunos manchones pardo-verdosos sobre cráneo
otros huesos. Esos manchones, similares a los observados entre el material óseo del sitio Raw on.
podrían también deberse al contacto con objetos de bronce. En el Cerrito de las Calaveras
hallaron además dos puntas de proyectil, pero esto no asegura que fueran parte del ajuar fúnebre.
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En uanto a la deformación craneana, el individuo más antiguo de nuestra muestra (Calle
hu Iche ) es el único que no presenta deformación craneana. El resto de los cráneos muestra

i tinto grado de deformación cefálica tabular-erecta (Imbelloni 1924-25), representada por las
. riedades plano-Iámbdica (8 casos) y plano-frontal (2 casos). La deformación craneana tabular

erecta no es intencional sino funcional y se debe al uso de una cuna rígida de transporte. No se
ob ervó coexistencia de ambas variedades de deformación. Los individuos con deformación
plano-frontal (Ele y Ppz), que son también los únicos enterrados en posición genupectoral,
pre entaron mayor antigüedad que los plano-Iámbdicos. Bórmida (1953-54), en su clásico estudio
de craneología esbozó una "historia racial de la Patagonia" sobre la base de la evolución de la
deformación cefálica. Para el autor hubo una primera etapa en la que no existió deformación, una
segunda caracterizada por la deformación plano-frontal y una final, dominada por la deformación
plano-lámbdica. Nuestros resultados coinciden en principio con los del modelo de Bórmida, pero
lo reducido de nuestra serie impide tomarlo como una corroboración firme del mismo.

Los datos morfoscópicos y métricos de nuestra muestra fueron también contrastados con los
consignados en el estudio de craneología de Bórmida. A partir de las formas, medidas e índices de
los ejemplares no deformados de una serie de 350 cráneos de toda Patagonia, Bórmida propuso la
existencia de cuatro tipos craneanos básicos: el Ellipsoides patagonicus (Ep.), el Platistegoides
onensis (Po.), el Ooides fueguinus (Of.) y el Hipsistegoides lagoides (Hl.). Los dos primeros
estarían vinculados con los pámpidos y los dos últimos con los fuéguidos y los láguidos
respectivamente (según la clasificación de Imbelloni 1938). Estos tipos craneanos se agruparían
con determinados tipos faciales: la cara pámpida con el Ep. y el Po.; la cara fuegoide con el Hl.;
mientras que el Of. tendría una "cara poco definida". De acuerdo con este modelo tipologista -al
que adhiere Casamiquela (1990)- en el área de estudio habrían coexistido pámpidos (representados
por el Ellipsoides) y fuéguidos, restringidos estos últimos a núcleos costeros discontinuos y en vías
de desaparición.

La contrastación de los resultados de nuestros estudios con el trabajo de Bórmida (1953-54)
puso de relieve di ficultades y discrepancias. En primer lugar, al comparar con las tablas de medidas
e índices del neurocráneo, se observó que algunos promedios propuestos por Bórmida para
discriminar los distintos tipos craneológicos, apenas se diferenciaban entre sí por décimas de
milímetro. Esto significó que algunos de los individuos de nuestra muestra podían ser asignados
tanto a uno como a otro morfotipo. Por ejemplo, entre los masculinos de H.l. y E.p. la diferencia
en el 1. cefálico es de O,lmm; en el 1. vértico-Iongitudinal de 0,7 mm y en el 1. fronto-parietal de
0,3 mm. Entre los femeninos, este problema se suscitó con el 1. vértico-transverso, por el cual Ep.
y HI, se separan por 0,9 mm. En nuestra opinión, esas diferencias no son de magnitud suficiente
como para definir poblaciones o "tipos raciales" distintos. En segundo lugar, si bien teniendo en
cuenta que los valores métricos de las tablas de Bórmida corresponden a no deformados mientras
que la mayor parte de los cráneos de nuestra serie son deformados, se verificó que todos los
ejemplares de nuestra muestra presentaban rasgos de uno u otro de los "tipos".

Con respecto al esplacnocráneo, en nuestra serie predominan los maxilares y palatinos
anchos (70% y 62.5% correlativamente), seguidos por los medios (20% y 25% respectivamente).
La mayor parte de las órbitas son angostas (70%). No se registraron órbitas anchas. Con excepción
de Ele y Villr, los demás individuos presentan índices nasales angostos a medios. Observamos
entonces que estas medidas e índices faciales coinciden con los rasgos que según Bórmida tendrían
la "cara pámpidas": caras anchas a medias, narices leptorrinas a mesorrinas, órbitas hipsiconquias
a me oconquias. Ahora bien, si las caras "pámpidas" sólo se asocian con los tipos craneanos
pámpido (Ep. y Po.), ¿cómo explicar entonces que haya ejemplares como por ejemplo TCh (no
deformado) que presentan medidas e índices craneanos de todos los "tipos" discriminados por
Bórmida? Por otra parte, el análisis morfoscópico realizado sobre ese mismo cráneo no deformado
. otro levemente deformado (LAzu 1-11) no demostró consistencia con el modelo de Bórmida. En
la! pe to. TCh presenta una cara similar a la de un "fuéguido" (en el sentido de Imbelloni 1938;
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Bórmida 1953-54), Yun cráneo que visto en norma vertical, occipital y lateral sería un Ellipsoides.
LAzu 1-11, que es el menos deformado de la serie, tiene cara "pámpida"; en norma vertical
occipital sería un Platistegoides y en norma lateral, correspondería a un Ooides. En cuanto al
ejemplar Ppz, aunque su cráneo se encuentra en estado sumamente fragmentario, se pudieron
relevar algunos datos métricos (Tabla 2). El 1. orbitario coincide con el de un "láguido" (en el
sentido de Imbelloni 1938; Bórmida 1953-54); el ancho frontal mínimo presenta valores interme
dios entre el HI. y el Of.; la longitud máxima del cráneo es similar al Of. y los valores del ancho
nasal se alejan de todos los tipos estudiados por Bórmida. En su aspecto, el cráneo es sumamente
robusto, con inserciones musculares marcadas y un notorio grosor de las paredes, lo que concuerda
con la descripción efectuada por Bórmida para los pámpidos.

Con respecto a las distintas pruebas estadísticas, el test de ManKendall fue no significativo
para cada uno de los índices y estaturas calculadas, indicando que en la muestra estudiada no existen
tendencias en la variación morfológica craneofacial y de estatura a lo largo del tiempo. Los análisis
de agrupamientos (Tabla 3) definen dos grupos: Grupo l integrado por LAzu 1-11 y TCh (20%),
ambos femeninos, y el segundo, por el resto (80%). Del análisis de los caracteres comunes entre
el Grupo 1, surge que comparten siete índices (54%) de los trece estudiados: cefálico, módulo
craneano, fronto-parietal, facial superior, nasal, orbitario, maxilar, ancho máximo del palatino y
estatura estimada. Sin embargo, en los índices cefálico y fronto-parietal, estos individuos se
comportan de manera diferente a los demás, ya que son los únicos dolicocéfalos (cráneo alargado)
y euriometópicos (frente ancha). Respecto del Grupo 2, los individuos que lo integran comparten
entre el 40 y 70% de los caracteres estudiados, siendo los valores de los índices cefálico y vértico
longitudinal, los comunes a todos ellos. De esto se desprende que los dos grupos o c1usters se
definen fundamentalmente por el índice cefálico, estando el Grupo 1 integrado exclusivamente por
individuos dolicocéfalos y el Grupo 2, por braquicéfalos y un mesocéfalo (Rw 1). En relación con
ello se destaca que de los integrantes del primercluster, TCh es no deformado, mientras que LAzu 1
11 presenta el menor grado de deformación plano-lámbdica de toda la muestra. El segundo cluster
se integra con la totalidad de los individuos deformados, coincidiendo el único ejemplar mesocéfalo
(Rw1) con un grado leve de deformación.

Tabla 3

INDIVIDUOS AGRUPAMIENTO W DE CLUSTERS FRECUENCIA PORCENTAJE

LAzI I l 8 80
LAz2 2 2 2 20
Elg2 1
Rwl I
Rw2 J
Rw3 l
Ele 1
PIe 1
TCh 2
Villr 1

Estos resultados concuerdan con lo observado por Cocilovo (1978) en un restudio de la
Colección Pozzi, proveniente del valle inferior del río Chubut y previamente analizada por Marelli
(1913). En esa serie de 101 individuos, compuesta por cráneos no deformados y con deformación
planolámbdica, Cocilovo verificó que la deformación artificial produjo la disminución de la
longitud del cráneo y un aumento correlativo en las alturas y anchuras de la bóveda y del perímetro
transversal. En cambio, no surgieron evidencias que permitan asegurar que la deformación
influyera sobre el esplacnocráneo, con excepción del ancho nasal e interorbitario y el índice nasio-
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a ial transversal, que no fueron incluidos en nuestros análisis. En cuanto al dimorfismo sexual,
Cocilovo comprobó que había diferencias entre las variables pero no entre los índices, por lo que
las diferencias sexuales se darían en el tamaño de los cráneos y no en las formas. Cocilovo organizó
los datos de esa colección en tablas donde constan los promedios de medidas e índices, separados
por sexo y por presencia-ausencia de deformación. Se contrastaron los resultados de nuestro
estudio con el de Cocilovo comprobándose que Tch, LAzu I-II y Rw 1 coinciden con los no
deformados en la mayor parte de los caracteres, excepto en los índices orbitario y maxilar. Los que
más concordancias presentan con los deformados son Elg2 y Ele (50%). El resto de los ejemplares
presenta rasgos esperados para deformados y para no deformados. Por otra parte, los valores de los
índices facial total, máxilo-alveolar y palatino de nuestra serie se separan de los promedios de
Cocilovo, ya que indican valores más altos (mayor anchura).

Los análisis de clusters de nuestra muestra junto con la de Marelli, mostraron la existencia
de dos grupos: el primero, integrado por 44 individuos, está definido por cráneos masculinos
deformados y no deformados en un 86%; el 14% restante corresponde a cráneos femeninos
deformados. El segundo cluster, se integra por 60 individuos, de los cuales un 70% corresponde
a cráneos femeninos deformados y no deformados, en tanto el 30% restante está representado por
cráneos masculinos no deformados. Los 10 individuos que integran nuestra serie siguieron el
mismo patrón de agrupamiento distribuyéndose entre los dos clusters: Rw3, masculino con
deformación craneana leve, agrupa en el cluster 1; los demás agrupan en el cluster 2 (Figura 4).
Estos resultados sugieren que nuestra serie y la de Marelli presentan una morfología en común.
Resultados preliminares de un estudio de craneología funcional en curso (Dahinten I 996b), que
incluye los individuos de nuestra serie y 23 cráneos deformados y no deformados procedentes de
la costa del Chubut (Colección Brunet), no indican diferencias en los componentes funcionales
estudiados. La excepción está dada por el ejemplar de Punta León, que se caracteriza por presentar
la deformación planolámbdica más pronunciada. Esto sugiere que la deformación artificial (salvo
en casos extremos), no afectaría en forma significativa el desarrollo craneofacial, indicando
también homogeneidad morfológica.

En cuanto a las estaturas estimadas (Tabla 2), si bien lo restringido de la muestra no permitió
realizar pruebas estadísticas de diferencias entre promedios, se observó dimorfismo sexual. No
obstante, tanto los individuos masculinos como los femeninos presentan talla alta (Comas 1966):
los hombres varían entre 172,3 cm y 179,9 cm; las mujeres, entre 160,8 cm y 171 cm. Gutes (1905),
obtuvo un promedio de 171 cm para masculinos y 169 cm para femeninos en series osteológicas
del Chubut, y de 169 cm y 158 cm respectivamente para muestras de Santa Cruz. Steggerda (1943,
citado por Gerber 1966), por su parte, calculó en 179 cm la talla masculina y en 168 cm la femenina
a partir de huesos largos de toda Patagonia. Gerber (1966) obtuvo valores más bajos: a los 4 Jo S
(masculinos 161.2 cm a 166.1; femeninos 153.6 a 160.6), y a los 460 S (masculinos 164 cm y
femeninos 158 cm), sin embargo, hay que tener en cuenta que Gerber no discriminó sexo y edad
en la muestra estudiada. En un trabajo reciente, y a partir de la aplicación de diversas fórmulas de
regresión, Hernández et al. (1997) estimaron en 176 cm la estatura media de 14 esqueletos
poscraneanos (11 masculinos) asignables a tehuelches de la región de Magallanes (Chile).

Distintos naturalistas y viajeros midieron individuos vivos de la etnía tehuelche. En tal
sentido, D'Grbigny (1944) determinó para los hombres una estatura promedio de 1,73 m y para las
mujeres 1,62 m; Moreno (1969) calculó una talla promedio de 1,60 en nueve mujeres, de 1,85 m
en cuatro varones no mestizados y de 1,70 m en doce varones "mestizos". Latcham (191 1)
estableció en 1,80 m la talla promedio de los hombres y en 1,68 m lade mujeres; Canestrani (citado
porLatcham 1911 ) calculó I ,85cm y 1,60cm respectivamente. Imbelloni (1949) midió diecinueve
individuos masculinos del sur de Patagonia, cuyas alturas promediadas dieron un valor de 1.766
mm. Dado lo expuesto, los valores de nuestra serie concuerdan con los obtenidos por Gutes en
eries del Chubut, con los de Steggerda, los de Hernández y otros en Magallanes y, en líneas

generales, con los registrados entre los tehuelches vivos.
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(Método de Werd)

Figura 4. Análisis de c!usters basado en las series de Marelli y del Nordeste del Chubut
(Método de Word)

Estudios estadísticos realizados por Cocilovo y Di Rjenzo (1984-85) evidenciaron afinidad
biológica entre series craneológicas del litoral atlántico de la provincia de Buenos Aires y del norte
de Patagonia. Esta afinidad no se comprobó con muestras del área andina. Sobre esa base
propusieron que el poblamiento del territorio argentino se realizó a través de dos vías principales:
una andina y otra litoral. En trabajos del mismo tipo efectuados con posterioridad, Cocilovo y
Guichón (1985-86) Y Guichón et al. (1989-90) observaron afinidades biológicas entre: a)
poblaciones aborígenes procedentes del Canal de Beagle (hábitat de los yámanas) y de las
provincias chilenas de Ultima Esperanza y Magallanes (área de los alakalufes) y de éstas con
poblaciones del archipiélago de los Guaitecas (Guichón et al. 1989-90); y b) poblaciones de la Isla
Grande (hábitat de los onas), San Gregario y Río Deseado (territorio de los tehuelches). Sobre esa
base postularon dos orígenes genéticos distintos para los cazadores terrestres y los cazadores
marítimos, asociados a respectivas corrientes migratorias: una que se desplazó al oriente de Los
Andes y otra al occidente.

Si se contrasta nuestra serie con los modelos de Cocilovo y Di Rienzo (1984-85), Cocilovo
y Guichón (1985-86) Y Guichón et al. 1989-90, se deberían esperar afinidades biológicas con
muestras del litoral atlántico de Buenos Aires y de Río Negro y con muestras de Río Deseado, San
Gregario y el norte de Tierra del Fuego. No se deberían esperar afinidades biológicas con
poblaciones del área andina, de las islas y canales magallánico-fueguinos y del archipiélago de las
Guaitecas.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los estudios morfoscópicos y métricos realizados sobre el cráneo, nuestra
serie presenta alta variabilidad individual. Las pruebas estadísticas confirman lo anterior, pero a
su vez demüestran que la muestra no se diferencia en forma significativa de otras muestras de
poblaciones extinguidas procedentes de la misma región. Esto estaría indicando una homogeneidad
morfológica a nivel regional (al menos en lo que respecta al área de estudio). Por lo tanto, la
variabilidad individual estaría encuadrada dentro de la variabilidad normal esperada para una
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población. Menor variabilidad se observó en 10 que concierne a la estatura, ya que la talla calculada
para todos los individuos -tanto masculinos como femeninos- dio valores altos. Esos valores son
consistentes con promedios de estatura estimados a partir del estudio de muestras esqueletarias de
distintas zonas de Patagonia continental y de la medición de individuos vivos de la etnía tehuelche.
Considerando la similitud en los valores de la talla, presumimos la existencia de continuidad
genética entre esos grupos y los patagones o tehuelches del período histórico. Los test de
Mankendall, no evidenciaron tendencias de cambio morfológico a través del lapso que cubre la
muestra (2400 A.P. a 400 A.P.).

Los estudios arqueológicos también comprobaron variabilidad inter e intrasitio. Esta
diversidad fue observada en lo que respecta a modalidad de los enterratorios (primarios o
secundarios), número de individuos por sepultura, posición y orientación de los esqueletos,
presencia-ausencia de ajuar fúnebre, características de las ofrendas funerarias, etc. No se encontró
asociación entre sexo, edad, modalidad de enterratorio, deformación cefálica ni presencia-ausencia
de ajuar fúnebre. La homogeneidad estuvo esencialmente dada por inhumación directamente en
tierra, por la localización de los enterratorios en parajes con oferta local de recursos faunísticos
marinos predecibles y por la deformación cefálica artificial.

En cuanto a la variabilidad a través del tiempo, se comprobó contemporaneidad entre
sepulturas primarias y secundarias y entre aplicación y no aplicación de ocre rojo. En relación con
el ajuar fúnebre, el sitio post-hispánico de Rawson se diferenció de los prehispánicos por la mayor
cantidad variedad y riqueza de las ofrendas funerarias. Se observó además, que los individuos
enterrados en posición genupectoral (Ppz y Ele) eran los únicos que presentaban marcada
deformación cefálica planofrontal y resultaron ser los más antiguos entre los deformados de la
muestra. Por último, los materiales culturales en contacto o en las cercanías de los enterratorios
demostraron ser similares a los de otros sitios arqueológicos de cazadores-recolectores terrestres
de Patagonia continental.

En conclusión, los estudios arqueológicos y bioantropológicos efectuados en la muestra
sugieren que entre el 2400 A.P. Yel 400 A.P., la costa nordeste del Chubut estuvo poblada por
grupos humanos que compartían similar morfología craneana y estatura e inhumaban a sus muertos
directamente en tierra y de modos diversos. Por el momento no se han encontrado evidencias de
que en ese lapso y en el área de estudio hayan coexistido poblaciones de origen genético distinto,
ni se hayan desarrollado estrategias adaptativas diferentes a las propias de cazadores-recolectores
terrestres.
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e di pone de un fechado de 350 ± 50 años A.P. (LP 642) para una muestra de camada vegetal proveniente
del enterratorio de dos individuos infantile~ exhumados por J.B. Belardi en el centro-norte del Chubut.
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COMPARACIÓN DE INDICADORES DE DIETA Y SALUD ENTRE
EL SUR DE MENDOZA y EL SUR DE SAN JUAN-NORTE DE MENDOZA
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RESUMEN

La información arqueológica y etnográfica para la región de Cuyo da cuenta de una
variedad de formas de subsisten.cia a lo largo de la historia de las ocupaciones humanas. El
relevamiento de una serie de indicadores no específicos de dieta y salud en 131 individuos
provenientes de distintos sitios arqueológicos del Sur de Mendoza por una parte y de San Juan
Norte de Mendoza por otro, permitió mejorar nuestro con.ocimiento sobre la variabilidad del
registro biológico humano en la región. Por otra parte las expectativas sobre la disminución de
la presencia de agricultura de norte a sur podría ser una de las explicaciones de las tendencias
observadas en varios marcadores esqueletales.

ABSTRACT

Archaeologicaland et/mographic informationforthe Cuyo regionshows a varietyofforms
ofsubsistence throughout the history ofhuman occupation. The survey ofa series ofnon-specific
dietary and health indicators in 131 individuals frol1l difierent archaeological sites of southern
Mendoza on one hand and of San Juan-northern Mendoza on the other, has improved our
knowledge OIL the variability ofthe human biological record in the region. On the other hand, one
of the explanations for observed tendencies in several skeletal markers could be the expected
decrease of the presence 01 agriculture Irom north to south.

(*) Departamento de Antropología, Museo Municipal de Historia Natural de San Rafael, Mendoza.
(**) CONICET-Dpto. de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNMdP.
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;TRODUCCION

Los primeros trabajos de Antropología Biológica en la región cuyana fueron estudios
d criptivos y craneométricos como los realizados por Reed (1918), Constanzó (1942) y Rusconi
(1962), mientras que otros realizados posteriormente (Schobinger 1969; Bárcena 1971, 1974
1976; Lagiglia 1976b) se ocuparon de descripciones de osarios-cementerios, revisiones de
colecciones y los primeros estudios encarados desde una perspectiva bioantropológica. Desde
entonces no se han realizado nuevos estudios en esta temática.

Tradicionalmente se ha pensado en la presencia de grupos cazadores-recolectores que
desarrollaron diferentes grados de interacción biológica y cultural con otros grupos de economía
agrícola. En los últimos años se han realizado estudios de distancias biológicas (Cocilovo y Di
Rienzo 1984-1985), reutilizando la información craneométrica antes citada. Es así como surge la
necesidad de actualizar la información a nivel regional.

En términos etnográficos y arqueológicos (Lagiglia 1977a, 1984), Mendoza ha sido dividida
en dos subáreas culturales: por un lado, el Centro Oeste Argentino (COA) al norte del río Diamante
y, por otro, la Norpatagónica Mendocina-Neuquinaque se desarrolla haciael sur de este río y dentro
de la cual se ubica el Sur de Mendoza (Figura 1).

El COA comprende la provincia de San Juan y la de Mendoza hasta el río Diamante (Lagiglia
1981). Mientras que, los límites específicos del Sur de Mendoza están determinados: al Norte por
el río Diamente, al Sur por la cuenca superior del río Colorado, al Este por la provincia de La Pampa
y al Oeste por la Cordillera de los Andes. Dentro de estos límites se combinan distintas regiones
naturales relevantes por su variabilidad geomorfológica, ecológica y fisionómica (Ruíz Leal 1972;
Capitanelli 1972, Roig 1972,).

Las investigaciones arqueológicas y bioantropológicas de las subáreas propuestas se han
iniciado en el presente siglo (Ambrosetti 1905; Outes 1906; Constanzó 1942; Rusconi 1962;
Lagiglia 1968, 1975, 1977a, 1977b, 1978, 1984, 1991; Schobinger 1971, 1974, 1975; Gambier
1980, 1985; Bárcena 1981). Estos estudios principalmente lograron avanzar en la caracterización
cronológica-cultural de San Juan y Mendoza, descripción biológica-morfológica y discusión de las
relaciones culturales con el área patagónica y el noroeste argentino. La evidencia arqueológica
permite corroborar la presencia humana en el sur de Mendoza desde hace 10.000 años (Lagiglia
1968, 1976, 1977, 1978) Y desde hace aproximadamente 11.000 años para el norte (García y
Sacchero 1991).

En 1995 iniciamos un estudio bioarqueológico para el Sur de Mendoza (Mza S.) consistente
en el relevamiento de indicadores de dieta y salud en los restos óseos humanos provenientes del
sitio Jaime Prats (Novellino y Guichón 1995, Novellino et al. 1996). Las primeras comparaciones
realizadas entre los materiales de éste y los de varios otros sitios de Mza S. indicaron tendencias
similares entre ellos (Novellino 1996). Este proyecto está integrado a un programa de investigación
más abarcativo: «Arqueología y bioarqueología regional del sur mendocino: Adaptaciones
humanas a zonas áridas y semiáridas» (Proyecto presentado para PIP-CONICET 1997). El mismo
está orientado hacia la incorporación de información relevante para discutir los siguientes aspectos
a) características de la dispersión agrícola prehispánica en la región, b) grado de interacción entre
el Centro Oeste Argentino y Patagonia, c) relaciones y afinidades biológicas entre regiones y
grupos a lo largo del tiempo.

Es así como en una etapa inicial fue necesario comenzar a reunir y organizar toda la
información sobre el registro biológico regional acumulado en diferentes Museos, para posterior
mente realizar un primer estudio comparativo de indicadores no específicos de dieta y salud. Esta
egunda etapa constituye el objetivo del presente trabajo. Los materiales recuperados fueron

agrupados en dos grandes regiones: Mza S. (Figura 2) y San Juan-Norte de Mendoza (Figura 1).
Esto agrupamientos espaciales constituyen parte de nuestra estrategia exploratoria que podrá o no
dar cuenta de las diferencias arqueológicas y etnográficas mencionadas anteriormente.
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Figura 2. Sitios con presencia de restos óseos humanos en el Sur de Mendoza



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según datos etnohistóricos, la distribución de los grupos étnicos en la región de Cuyo, a la
llegada de los españoles, consistía en dos patrones culturales distintos con modalidades diferentes:
agricultores de filiación andina y cazadores-recolectores más vinculados con modelos patagónicos.
Específicamente en la provincia de Mendoza, desde el río Jachal-San Juan al norte hasta el
Diamante y parte del Atuel por el sur, entre la cordillera de Los Andes y la cuenca del río Bermejo
Desaguadero-Salado, se desarrollaron grupos agricultores Huarpes Allentiac y Huarpes Millcayac.
Por otra parte, hacia el sur del Diamante y parcialmente del Atuel, los grupos que habitaban esta
zona respondían a los conocidos desde Chile como Puelches, formados por bandas de cazadores
recolectores que en la documentación histórica son Chiquillames, Morcollames y Oscollames
(Cabrera 1929; Latcham 1929; Canals Frau 1937, 1953; Duran 1992).

Arqueológicamente, la evidencia de agricultura incipiente obtenida hasta el momento para
San Juan dá cuenta de hallazgos de calabaza (Lagenaria sp.), zapallo (Cucurbita sp.), poroto
(Phaseolus vulgaris) y quínoa (Chenopodium quinoa) en los valles de Calingasta e Iglesia desde
el 4000 AP (Gambier 1993); mientras que en el norte de la provincia de Mendoza se hallaron en
el sitio Agua de las Tinajas calabaza (Lagenaria sp.) y quínoa (Chenopodium quinoa) fechados en
4400 años (Bárcena 1985). Por otra parte en el sur de Mendoza, el componente Atuel II de Gruta
del Indio, fechado en 2300-1900 años AP, cuenta con hallazgos de zapallo (Cucurbita sp.), maíz
(Zea mayz) y quínoa (Chenopodium quinoa) (Lagiglia 1975).

La diversidad espacial y temporal de ambientes y recursos debe haber generado en las
poblaciones humanas que ocuparon la región desde hace por lo menos 10.000 años, un amplio
rango de problemas y posibles soluciones en cuanto a estrategias de subsistencia. En este sentido
Gil (1996) se encuentra trabajando en aspectos que hacen al tratamiento de la variabilidad
amhiental y su relación con las poblaciones humanas en la región.

Para marcadores biológicos en restos esqueletales humanos, dentro de lo que podríamos
denominar grandes categorías de formas de subsistencia (cazadora-recolectora y agricultora) se
pueden plantear una serie de expectativas. De acuerdo con Cohen (1989) se esperaría encontrar en
el grupo de economía cazadora-recolectora bajas expectativas en la presencia de caries, hipoplasia
dental e hiperostosis porótica y alta en cuanto a desgaste dental. Mientras que en el grupo de
agricultores se esperaría encontrar alta frecuencia de caries, hipoplasia e hiperostosis y baja de
desgaste dental. Sin embargo, la realidad pudo haber sido mucho más compleja y por lo tanto
situaciones de transición o de interacción pudieron estar reflejadas por tendencias intermedias
(Guichón 1995).

En estudios realizados previamente en los restos osteológicos del sitio Jaime Prats (Novellino
y Guichón 1995, Novellino et al 1996), hemos observado que los indicadores de dieta (desgaste
dental y presencia de caries) y salud (hiperostosis porótica e hipoplasiadental) relevados mostraron
un patrón similar al observado en otros grupos cazadores-recolectores (Cohen 1989; Guichón
1994).

Nuestras expectativas, sobre la base de la información arqueológica y etnográfica, es
encontrar diferencias entre norte y sur. Es muy probable que la variabilidad de muestras donde
estén mezcladas formas de vida cazadora-recolectora con otras agrícolas (San Juan-Norte de
Mendoza: SJ-Mza N.) sea mucho mayor que la observable en áreas donde fundamentalmente se
practicó la caza-recolección como forma de vida (Mza S.).

Dado que carecemos de ubicación cronológica para las muestras consideradas, no podemos
descartar que correspondan a momentos distintos. Si encontramos tendencias intermedias (Guichón
1995) entre cazadores y agricultores tendremos que sugerir posibles implicancias: a) muestras que
evidencian varias formas de subsistencia mezcladas; b) situaciones de transición entre estrategias
cazadora y agricultora. Debemos señalar que este último caso implica suponer que las muestras son
contemporáneas. En cualquiera de los dos casos esperamos que las preguntas, enunciados e
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interpretaciones surgidas del estudio de la evidencia bioarqueológica acompañe, fortaleciendo o
bilitando, las formulaciones propuestas desde el estudio del resto del registro arqueológico.

ATERIALES y METODOS

La muestra analizada surge del relevamiento de la mayor parte de los materiales osteológicos
humanos de la región, los cuales se encuentran depositados en los Museos: de Historia Natural de
San Rafael, de Historia Natural de Gral. Alvear, Regional de Malargüe (Mendoza), de La Plata y
Etnográfico (Bs.As.).

La muestra relevada está conformar;!a por 173 individuos (29 infantiles, 13 juveniles y 131
adultos). Para el desarrollo de este trabajo y con el objeto de acotar la variación etaria, solamente
se consideraron los individuos adultos (de 21 años en adelante) de ambos sexos.

En cada uno de los individuos estudiados (Tabla, 1) se relevaron las siguientes variables:
desgaste y presencia de caries en cada una de las piezas dentales, presencia de abscesos por
individuos, presencia de hipoplasia dental en caninos e incisivos e hiperostosis porótica en el techo
de las órbitas.

Tabla 1: Composición y estructura de la muestra

ADULTOS (de 21 años en adelante)

Grupos Femenino Masculino Totales

Sur Mza 31 53 84

N. Mza + SJ 25 22 47

Totales 56 75 131

Las determinaciones de edad y sexo, así como las variables arriba mencionadas se realizaron
siguiendo las recomendaciones de Buikstra y Ubelaker (1994).

La clasificación utilizada para la determinación del grado de desgaste dental, en forma
creciente, fue la siguiente: para los molares (M) de 4 a 40 y para el resto de las piezas dentales
(premolares: PM, caninos: C e incisivos: 1) de la 8 (Buikstra y Ubelaker 1994), indicando en cada
pieza dental si corresponde alIado derecho (d) o izquierdo (i).

Los datos obtenidos fueron resumidos en forma de tablas, siguiendo la forma de presentación
sugerida por Fernández el. al. (1995). El relevamiento del grado de desgaste dental se presenta
gráficamente a partir de los valores medios y la desviación estándar. Se utilizó el test de X2 de
independencia siguiendo las recomendaciones de Chou (1975) YStell y Torrie (1985).

RESULTADOS

Se logró reunir información sobre 131 individuos adultos de los cuales el 64% se ubican
geográficamente en la subregión Mza S. Del total de la muestra el 66% corresponden al grupo etario
entre 35-49 años.

En las Tablas 2 y 3 se sintetizan parte de los resultados obtenidos discriminados por sexo y
u región



Tabla 2: Valores absolutos y comparación de frecuencias de lesiones
observadas entre sexos en la muestra de Sur de Mendoza

Masculino Femenino Prueba Xl

Individuos estudiados (a) 53 31

Alvéolos analizados (b) 1414 771

Piezas dentarias no erupcionadas (c) ° °Perdidas antemortem (d) 47 33

Pérdida postmortem (e) 424 214

Piezas observadas (f) 618 338

Individuos con caries (g) la 14

Piezas con caries (h) 17 28

I-Frecuencia de individuos con caries (g/a) 0,2 0,4 3.53 NS

. 2-Frecuencia de piezas con caries (h/f) 0,03 0,08 13.37 **

3-Frecuencia de caries por individuo (h/g) 1,7 2 0.00 NS

4-Frecuencia de pérdida antemortem d/(b-c) 0,03 0,04 1.20 NS

S-Frecuencia de lesiones «h+d)/(f+d)) 0,1 0,2 8.05 **

6- Abscesos por individuos 2153 1/31 0.02 NS

(*) Rechazo de la hipótesis nula al nivel 0,05 de probabilidad
(**) Rechazo de la hipótesis nula al nivel de 0,01 de probabilidad

Tabla 3: Valores absolutos y comparación de frecuencias de lesiones

observadas entre sexos en la muestra de San"Juan-Norte de Mendoza

Masculino Femenino Prueba Xl

Indi viduos estudiados (a) 22 25

Alvéolos analizados (b) (d+e+f) 401 509

Piezas dentarias no erupcionadas (c) 4 10

Perdidas antemortem (d) 22 50

Pérdida postmortem (e) 188 230

Piezas observadas (f) 191 229

Individuos con caries (g) 22 25

Piezas con caries (h) 20 32

l-Frecuencia de individuos con caries (g/a) l I 0.00 NS

2-Frecuencia de piezas con caries (h/f) 0,1 0,1 0.92 NS
3-Frecuencia de caries por individuo (h/g) 0,9 1,3 0.70 NS

4-Frecuencia de pérdida antemortem d/(b-c) 0,05 0,1 5.13 *
S-Frecuencia de lesiones «h+d)/(f+d)) 0,2 0,3 3.62 NS

6- Abscesos por individuos 4/22 3/25 0.26 NS

(*) Rechazo de la hipótesis nula al nivel 0,05 de probabilidad
(**) Rechazo de la hipótesis nula al nivel de 0,01 de probabilidad

En términos generales, la muestra de Mza. S. respecto de la de SJ-Mza.N. está mejor

preservada. Así lo indican tanto el porcentaje de alvéolos analizados (Mza S: mase. 83% y fem.
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J-Mza N: masco 57% y fem. 64%) comoel porcentaje de piezas observadas (Mza S: masco
fem 51 % vs SJ-Mza N: masco 37% y fem. 40%) y la cantidad de piezas dentales perdidas

tmortem (Mza S: masco 30% y fem 28% vs SJ-Mza N: masco 47% y fem. 46%).
La comparación entre sexos, en Mendoza Sur (Tabla 2) permitió registrar diferencias

altamente significativas tanto en las frecuencia de piezas con caries (2) como en las lesiones (5).
Cabe señalar que, en la frecuencia de individuos con caries, el resultado de la prueba de X2 se
encuentra muy próximo al valor de rechazo al nivel de 0,05 de probabilidad. Por otra parte, en San
Juan-Mendoza Norte (Tabla 3) solamente se encontró diferencia significativa en la frecuencia de
pérdida de piezas dentales antemortem (4).

El paso siguiente consistió en efectuar las comparaciones entre las subáreas. Como se pudo
observar en las tablas anteriores, en tres casos se encontraron diferencias significativas entre los
sexos considerando cada subárea por separado (en Tabla 2: frecuencia de piezas con caries (2) y
frecuencia de lesiones (5) y en Tabla 3: frecuencia de perdida antemortem (4)). Para estas variables,
se agrupó por sexo y se efectuaron las comparaciones entre subáreas (Tabla 4). En todas las
variables se encontraron diferencias significativas, menos en la frecuencia de piezas con caries para
el grupo Femenino y en la frecuencia de piezas perdidas antemortem para el grupo Masculino.

En las restantes variables, al no encontrarse diferencias significativas entre sexos se
consideraron los datos totales (por región) al efectuar las comparaciones (Tabla 5). Solamente en
la frecuencia de caries por individuo no fue rechazada la hipótesis nula. Esto implica que la
frecuencia de caries entre los individuos que tenían caries en cada subárea no parece variar
significativamente. Por su parte, ambas muestras difieren tanto en la frecuencia de individuos con
caries (con un nivel de probabilidad de 0,0 1) como en el número de absesos por individuo (con un
nivel de probabilidad menor de 0,05).

Tabla 4: Resultados de los test de independencia con tablas de contingencia para
las diferencias entre individuos del mismo sexo entre las regiones SJ.-Mza N. y Mza S.

Comparación para las variables que presentaron diferencias entre sexos (ver tabla 2 y 3).

FEMENINOS MASCULINOS

SJ·Mza N MzaS Prueba Xl SJ-Mza N MzaS Prueba Xl

(2) Frecuencia de piezas con Caries (h/f) 32/229 28/338 3.74 NS 20/191 17/618 17.52 **
(4) Free. de pérdida dental antemortem d/(b-c) 50/499 331771 14.18 ** 22/397 47/1414 3.81 NS

(5) Frecuencia de lesiones (h+d)/(f+d) 82/279 61/371 9.83 ** 42/213 64/665 11.63 **
(*) Rechazo de la hipótesis nula al nivel 0,05 de probabilidad
(**) Rechazo de la hipótesis nula al nivel de 0,0 l de probapilidad

Tabla 5: Resultados de los test de independencia con tablas de contingencia
para las diferencias entre los totales de las muestras para SJ.-Mza N. y Mza S.

Variables que no presentaron diferencias entre sexos (ver tabla 2 y 3 ).

SJ-Mza.N. Mza.S. Prueba Xl

(1) Frecuencia de individuos con caries (g/a) 47/47 24/84 17.01 **
(3) Frecuencia de caries por individuo (h/g) 52/47 45124 2.68 NS

(6) Abscesos por individuos 7/47 3/84 4.58 *
*) Rechazo de la hipótesis nula al nivel 0.05 de probabilidad
**) Rechazo de la hipótesis nula al nivel de 0,01 de probabilidad
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El análisis del Desgaste Dental se realizó en el grupo etario más representado en la muestra
total, es decir los individuos entre 35-49 años. Como consecuencia del tipo de escala de desgaste
utilizada (ver material y métodos) fueron tratados en forma independiente los molares (Gráfico 1)
de los caninos, incisivos y premolares (Gráfico 2). Se observa en general un mayor desgaste en el
grupo masculino que en el femenino, alcanzando el máximo grado de desgaste el grupo masculino
de Mza S. con grado 35 de desgaste (Gráfico 1). En ambos gráficos, si consideramos los valores
medios únicamente, se observa un gradiente en la mayoría de las pieZas que va desde el grupo de
Mza S. masculino hasta SJ-Mza N. femenino. Por otra parte, el desvío estándar representado en

DESGASTE DENTAL EN MOLARES

Gráfico de Barras por Región y Sexos

Para cada caso se utilizaron el valor medio y desvio estándar

Mza.SUR Mza.NORTE-SAN JUAN
45

40

(ij 35e:
Q)

O 30
Q)

iií 25ro
Ol
VI

20Q)

o
Q)

15"O
o

"O 10
~

C>
5

O
masculinos femeninos masculinos femeninos

t:l M3d
~ M2d
o M1d
o M1i
t:l M2i
~ M3i

SUBGRUPOS POR REGlaN y SEXO

DESGASTE DENTAL EN PREMOLARES, CANINOS E INCISIVOS

Gráfico de Barra por Región y Sexo

10,-----------------,--------..,..--------,
Mza SUR Mza.NORTE-SAN JUAN

(jj
1:
Q)

o
Q)

iií
ro
Ol
VI
Q)

O
Q)

"O
o
"O
~
el

8

6

4

2

o
masculinos femeninos masculinos femeninos

Para cada caso se utilizaron el valor meci,Q :' el desvio estándar

SUBGRUPOS POR REGION y SEXO

t:l PM2d
~ PM1d
o Cd
o 12d
t:l 11d
~ 11 i
o 12i
o Ci
t:l PM1i
~ PM2i

133



una de las barras correspondiente a cada pieza dental de los gráficos, dá cuenta del grado de
uperpo ición que está presente entre los grupos y sexos.

Con respecto a la Hipoplasia Dental e Hiperostosis Porótica no se observaron diferencias
¡ntra e intersubáreas. En SJ-Mza N. se encontraron 2 individuos (1 fem y l masc) con hipoplasia
dental: en Ci y Cdde mandíbula en el femeninoyenel PMlddel maxilar y en el Ci de la mandíbula
del masculino (con una sola línea por diente); mientras que en Mza S. fueron 3 individuos (2 masc
y l fem): en el Ci de mandíbula del primer masculino (3 líneas), en Ci y Cd de mandíbula del
egundo masculino (llínea) y en el I2i de maxilar, I2d y Cd de mandíbula del femenino (2 líneas

en cada pieza dental).
En cuanto a la hiperostosis porótica se observaron 2 casos en SJ-Mza N: l femenina (en órbi ta

izquierda) y l masculina (órbita derecha) y 2 casos en Mza S.: ambos femeninas (una con ambas
órbitas y la otra en órbita izquierda).

DISCUSION y CONCLUSIONES

Las inferencias como las tendencias observadas en los indicadores biológicos aquí analiza
dos, parten de una serie de supuestos que debemos asumir y que están relacionados con la
representatividad de la muestra. Los resultados obtenidos intentan acompañar, conjuntamente con
otras evidencias del registro arqueológico, algunas ideas exploratorias sobre la variabilidad de las
poblaciones humanas en la región. La calidad de la información disponible no permite corroborar
o refutar hipótesis sobre la presencia y/o ausencia de una forma particular de subsistencia en las
subáreas analizadas.

Por otra parte, Gobel expresa que: « •••La agricultura puede tener diferentes funciones dentro
.de un sistema económico...» (Gobel 1994:35). Por lo tanto, se deben considerar una serie de
posibles situaciones complejas de diferentes grados y formas de complementación entre produc
ción de alimentos y caza-recolección. Es así como la situación dicotómica planteada por Cohen
(1989) no necesariamente debería verse reflejada en forma clara en el registro arqueológico del Sur
de Mendoza. De acuerdo con Lagiglia (1978), la presencia de agricultura en el Sur de Mendoza se
manifiesta en el Atuel TI, componente caracterizado por los hallazgos de maíz, zapallo, poroto y
quínoa en la Gruta del Indio, la cual ha sido definida como sitio de funebria. Para la región, según
Gil pese a que la agricultura del área ha sido definida por la presencia de cultígenos, « ...en ningún
caso se han hallado evidencias de instrumentos vinculados a la práctica agrícola, ni sistemas de
regadío o áreas de cultivo, o estructura de viviendas tipo aldeanas ..» (Gil 1996). Por lo tanto, si el
cultivo de plantas es un fenómeno no homogéneo en sus formas de manifestación, entonces se debe
considerar que la aparición de la agricultura no implica automáticamente la existencia de una
economía agrícola.

Sintentizando, para cada una de las subáreas consideradas los resultados obtenidos indican
que para Mendoza Sur al comparar ambos sexos: a) Se encontraron diferencias altamente
significativas en la frecuencia de piezas con caries y en la frecuencia de lesiones dentales (en ambos
casos una mayor incidencia en mujeres que en hombres), b) No varían las frecuencias de individuos
con caries, número de caries por individuo, pérdida dental antemortem y número de absesos por
individuo, c) El desgaste dental es mayoren los individuos de sexo masculino que en los femeninos,
d) La hipoplasia dental y la hiperostosis porótica no muestran diferencias entre sexos. Mientras que
en San Juan-Mendoza Norte encontramos que: a) Es significativamente mayor la frecuencia de
pérdida dental antemortem en la muestra femenina que en la masculina, b) No se registraron
diferencias entre las frecuencias de individuos con caries, piezas con caries, caries por individuo,
le iones dentales y número de absesos, c) El desgaste dental es mayor en los individuos de sexo
mas ulino que en los femeninos, d) La hipoplasia dental y la hiperostosis porótica no muestran
di~ rencia entre sexos.
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Al comparar las muestras de Mendoza Sur con las de San Juan-Mendoza orte en on
diferencias altamente significativas (al nivel de 0,01) en la frecuencia de individuos con arie
de lesiones dentales, así como diferencias significativas (al nivel de 0,05) en el número de ab
por individuos. Por otra parte, la frecuencia de piezas con caries no varia significativamente en
los individuos de sexo femenino mientras que sí lo hace entre los masculinos de ambas subáre
La frecuencia de pérdida dental antemortem difiere estadísticamente en el grupo femenino
únicamente (Tabla 4). El incremento observado en las mujeres de SJ-Mza N podría relacionarse.
como sugieren Larsen (1984) y Fernández el. al. (1995), a la pérdida de calcio lo cual puede
provocar caries y enfermedades periodontales durante el embarazo. Pero si ésto es así, también
deberíamos observarlo en las mujeres de Mza S. En este sentido será necesario profundizar qué
tipos de dieta garantizarían, aún durante el embarazo, una incorporación adecuada de calcio.
También será necesario analizar otras posibles explicaciones o factores que influyan en la pérdida
dental antemortem.

El porcentaje de presencia de abscesos y la frecuencia de piezas dentales con caries es mayor
en SJ-Mza N. Por otra parte, el desgaste dental es mayoren Mza Sur. Estos tres últimos indicadores
han sido asociados a tipos particulares de dieta (Powell ]985; Roseetal ]991; PoweIl y Steele 1994;
Larsen 1995; Larsen y KeIly 1995). Alguna de las actuales interpretaciones de la evidencia
arqueológica (Gil 1996) señalan la existencia de una zona de transición y/o interacción entre
cazadores-recolectores y agricultores en una parte de la historia de estas poblaciones autóctonas.
En términos generales se sugiere que las prácticas agrícolas como forma de subsistencia no estan
presentes en el Sur de Mendoza. Esto parece ser congruente con los resultados obtenidos para
algunas variables (desgaste dental, presencia de abscesos, pérdida de piezas dentales antemortem
y caries) a partir de las expectativas formuladas por Cohen (1989). Los resultados están señalando
ciertas tendencias y un amplio grado de variabilidad. Relacionar estos resultados con diferentes
formas de subsistencia requiere mayores estudios. En este sentido futuros análisis de isótopos
estables y fechados radiocarbónicos sobre restos óseos humanos con contextos arqueológicos
asociados, constituyen una línea de acción a seguir. También existe la posibilidad de aumentar el
número de muestra, fundamentalmente para el Norte de Mendoza. En conclusión, los datos aquí
presentados están señalando la presencia de un potencial de información (el registro biológico
humano) factible de ser incorporado a las discusiones sobre la historia de las ocupaciones humanas
en la región.
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TRAFICO DE CARAVANAS EN EL SUR DE BOLIVIA: 
OBSERVACIONES ETNOGRAFICAS E IMPLICANCIAS ARQUEOLOGICAS 

Axel E. Nielsen (*) 

RESUMEN 

El presente trabajo describe las redes de intercambio en que participan actualmente los 
pastores de Sud Lípez (Departamento Potosí, Bolivia), poniendo énfasis en los viajes a larga 
distancia con tropas de llamas su expresión material. Sobre esta base, se analizan los principios 
que gobiernan la localización, contenido y organización espacial interna de la base residencial 
del arriero, la ruta, los campamentos, los sitios rituales y los asentamientos donde se efectúa el 
intercambio. Luego de considerar las condiciones limitantes para la proyección de estas 
observaciones, se proponen referentes arqueológicos de diversos aspectos del tráfico de carava
nas. 

ABSTRACT 

This paper describes exchange networks in which pastoralistsfrom Sud Lípez (Department 
of Potosí, Bolivia) currently engage, emphasizing long-distance journeys with llama trains and 
their material expression. Onthis basis, the principies that governthe location, contení, andspatial 
organizaíion ofthe drover's resideníial base, rouíe, camps, riíual siíes and exchange siíes are 
discussed. Afíer considering íhe boundary condifions for projecíing íhese observaíions, 
archaeological referenís ofvarious aspecís ofcaravan írade are proposed. 

(*) CONICET - Instituto Interdisciplinario Tilcara. 

139 



INTRODUCCION 

El acceso regular de las poblaciones prehispánicas centro-sur andinas a materias primas y 
manufacturas procedentes de diversas ecozonas, está demostrado por ¡numerables evidencias 
directas e indirectas, recuperadas tanto en contextos funerarios como domésticos. Aún cuando tales 
evidencias han sido conocidas desde hace casi un siglo, recién en las últimas dos o tres décadas los 
arqueólogos han comenzado a reflexionar sistemáticamente sobre las conductas involucradas en 
estos desplazamientos de bienes y su organización, sus variaciones espacio-temporales y sus 
implicancias para la comprensión de los procesos sociales, económicos y culturales ocurridos en 
el área. 

Un factor decisivo en este cambio de perspectiva ha sido la formulación, de los diversos 
modelos de "complementariedad interecológica." Estos modelos, formulados en base a datos 
etnográficos y etnohistóricos, capturan algunas formas en que las poblaciones andinas, principal
mente las ubicadas en tierras altas, accedieron a recursos de múltiples ecozonas, como adaptación 
a la diversidad extrema del paisaje. Entre ellos cabe destacar el archipiélago o de control vertical 
de un máximo de pisos ecológicos (Condarco 1971; Murra 1972), la economía étnica (Harris 
1982), el modo altiplánico (Browman 1981, \984) y \a movilidad giratoria(Núñezy Dillehay 1995 
[1979]). Los modelos de complementariedad han sido de enorme utilidad para la arqueología 
andina y continuarán siéndolo, en la medida que sus posibilidades para entender la dinámica socio-
territorial prehispánica, apenas han sido desarrolladas. 

Un aspecto central para el aprovechamiento de todo el potencial interpretativo que encierran 
estas propuestas para el pasado prehispánico, es la determinación de referentes arqueológicos 
claros y específicos de cada uno de ellos, sus variantes y variables intervinientes. Sólo así es posible 
determinar su aplicabilidad acasos concretos, o detectar situaciones que no responden a ninguno 
de ellos, identificando en tal caso qué aspecto particular de cada modelo no se ajusta a la realidad. 

Durante los últimos años se han efectuado importantes avances en este sentido. Por ejemplo, 
el tráfico de caravanas a larga distancia, componente central tanto del modo altiplánico como de 
la movilidad giratoria, ha sido vinculado convincentemente a ciertas manifestaciones del arte 
rupestre (Núñez 1985; Yacobaccio 1979), a geoglifos (Núñez 1976) y a estructuras de "muros y 
cajas" en el desierto chileno (Berenguer 1994; Sinclaire 1994). La etnoarqueología ofrece una 
posibilidad de realizar aportes significativos a este problema, a través del estudio de algunas de las 
conductas implicadas en los modelos de complementariedad y sus referentes materiales. 

Partiendo de la consideración de un caso actual, el presente trabajo discute algunos principios 
que rigen la organización de los viajes de caravanas a larga distancia y su posible expresión en el 
registro arqueológico. El artículo consta de tres partes. En la primera, de carácter etnográfico, se 
caracteriza brevemente la comunidad de Cerrillos (Provincia Sud Lípez, Departamento Potosí, 
República de Boli via) y la red de intercambio en que participan sus miembros, tratando con especial 
detalle los viajes con caravanas de llamas a los valles orientales. Sobre esta base, la segunda parte 
se ocupa específicamente de los referentes materiales del caravaneo, discutiendo cada uno de los 
lugares utilizados en el viaje, su configuración espacial y contenido. La última sección parte de 
considerar aspectos metodológicos concernientes al uso de información actualística en arqueolo
gía, para luego proponer algunas implicancias del caso para la identificación arqueológica del 
tráfico de caravanas en los Andes Centro-Sur. 

E L TRAFICO DE C A R A V A N A S E N CERRILLOS 1 

El Intercambio en la Economía de la Comunidad 

La comunidad de Cerrillos (Figura 1) comprende unas 38-40 unidades domésticas (alrededor 
de 170 personas), formadas en su mayoría (75 %) por familias nucleares. La población es quechua 
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hablante, aunque casi todos los hombres y alrededor de la mitad de las mujeres, hablan también 
castellano. 

Como sucede en varias de las comunidades de las Provincias Sud y Ñor Lípez (p.ej., San 
Pablo, Polulos, San Antonio, Cieneguillas, Cocani), los pobladores de Cerrillos viven casi 
exclusivamente de sus rebaños de llamas, ovejas, cabras y burros. Las bajas temperaturas (media 
anual <6°C [Rojas 1991 ]) debidas a la altitud (3900-4660 m), junto a la escasez y variación extrema 
de las precipitaciones (<200 mm anuales), tornan impracticable la agricultura. 

L a economía pastoril determina densidades demográficas bajas (0,23 hab/km 2 para Sud 
Lípez en 1984 según el Instituto Nacional de Estadística) y un patrón residencial disperso, que 
facilita a cada unidad domést ica , un acceso directo y regular a las pasturas. Cada unidad domést ica 
posee una casa donde reside durante la mayor parte del año, usufructuando los pastos circundantes. 
L a mayor ía de ellas cuenta, además , con un puesto o estancia (a veces más de una), a donde se suelen 
trasladar con los rebaños a fines del verano, permitiendo que se regeneren las praderas en los 
alrededores de las casas. E l único asentamiento conglomerado o pueblo en el cantón fue fundado 
hace menos de tres décadas , al establecerse la escuela: lo ocupan regularmente sólo dos unidades 
domést icas y niños en edad escolar. 2 

L a unidad domést ica constituye el eje de la economía en Cerrillos. Todos sus miembros 
mayores de ocho años trabajan, ayudando a arrearlas tropas o juntando leña o agua. A partir de los 
12, asumen cabalmente responsabilidades económicas (p.ej., pastoreo del rebaño) . Ambos sexos 
se desempeñan en casi todas las tareas vinculadas a la producción pastoril, en tanto que el tráfico 
con caravanas de llamas o burros es fundamentalmente una actividad masculina. Durante las 
prolongadas ausencias de los hombres a causa de estos viajes, las mujeres con la ayuda de niños 
y ancianos se ocupan de todas las actividades productivas. 

Las llamas son el recurso más valioso para los pastores, constituyendo alrededor de un 60% 
del ganado existente en Cerrillos en 1993. Ellas proporcionan carne y sangre, lana, cuero, 
combustible (takia), sebo y un importante medio para el transporte de mercancías . Les siguen las 
ovejas (de las que obtienen carne y lana), las cabras (carne y leche) y, por úl t imo, los burros, que 
son sólo aprovechados como animales de carga. Existe una amplia variación en el t amaño de los 
rebaños (35-800 cabezas, media 163,5). Se considera que una unidad domést ica de cuatro o cinco 
miembros necesita un mín imo de alrededor de un centenar de llamas para subsistir. 

L a organización del pastoreo en Cerrillos presenta numerosas similitudes con otros casos 
descriptos en la literatura (p.ej., Browman 1974; Flores Ochoa 1968,1983;Palacios 1988;Webster 
1973) a los que remitimos al lector. En este contexto, interesan fundamentalmente los aspectos 
referidos al tráfico de productos. Como todos los pastores (Khazanov 1984), los Harneros de 
Cerrillos participan activamente en complejas redes de intercambio, que les permiten acceder a 
productos agrícolas que prosperan en otras ecozonas y completar así su base de subsistencia. 
Múlt iples factores influyen en la conformación de estas redes. A continuación consideraremos 
brevemente los siguientes: mercancías , términos de intercambio (tipo y tasas de cambio), circuitos 
de tráfico (rutas y destinos), tipo de animales empleados y distribución del tiempo. 

Todos los productos que se obtienen del rebaño, en bruto o elaborados (p.ej., charki, sogas, 
tejidos), son potencialmente destinados al intercambio, además de servir para el consumo familiar. 
Su uso efectivo con este fin depende de las condiciones imperantes en los distintos mercados. L o 
mismo cabe afirmar respecto a otros elementos que se obtienen en la zona (p.ej., hierbas 
medicinales, oro) o en áreas vecinas (p.ej., sal). Otros productos en cambio, como los huesos, recién 
han cobrado valor en los últ imos años, en que están siendo comprados para la fabricación de 
fertilizantes. 

Se realizan transacciones de diverso tipo. Pueden implicar el trueque directo de un derivado 
animal por los productos deseados (p.ej., sogas x fruta), incluir un tercer art ículo (charki x sal x 
maíz) , dinero (p.ej., carne x dinero x coca), o ambas cosas (p.ej., lana x dinero x sal x maíz) . Los 
pastores también pueden vender su fuerza de trabajo, por ejemplo, sirviendo temporariamente 
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como braceros en el valle y obteniendo a cambio dinero o productos agrícolas, los que pueden ser 
consumidos o ingresar a su vez en cualquiera de las operaciones antedichas. 

E l mantenimiento de la red de tráfico supone un elaborado cronograma de viajes a diversos 
destinos (Tabla 1). Los principales puntos terminales son: (1) los salares de U y u n i y Patana; (2) el 
valle de Tarija; (3) los centros mineros del altiplano, como Santa Isabel, San Vicente, Candelaria 
y Chilcobija; (4) los valles de Tupiza o Talina y ocasionalmente los centros urbanos allí presentes; 
(5) ferias como Santa Catalina o la Manka Fiesta (Villazón). 

Tabla 1: Principales circuitos de intercambio de los arrieros de Cerril los 

Destino Epoca Transporte Duración 1 Transacción 

1. Salares 
(Uyuni, Patana) 

marzo/abril llamas/burros 15 días ($)dinero x sal; 
(*)carne/maíz x sal 

2. Valles altos 
(Talina, Sococha) 

abril/mayo burros 7-15 días ($)prod. animales 
x fruta 

3. Valles altos 
(Tupiza, Talina) 

abril/mayo 7-30 días (S)trabajo x dinero 
(*)trabajo x maíz 

4. Valles bajos 
(Tarija, Villamontes) 

mayo/agosto llamas 2-3 meses (*)sal x maíz 

5. Ferias 
(Santa Catalina) 

25 noviembre burros/llamas 7-10 días ($)lana x harina 

6. Centros Mineros2 

(San Vicente, Chilcobija) 
oct/marzo burros 4-7 días ($)carne x coca, 

alcohol,lana roja,etc. 

7. Cerrillos todo el año 3 (camión) 4 - ($)carne x dinero 

8. Ciudades 
(Tupiza) 

todo el año burros 10-15 días ($)dinero x prod. de 
almacén 

9. Cerrillos marzo/mayo (bicicleta) - ($)cueros,í«//('i,dinero 
x vajilla, ropa. 

Notas: 1 duración de viajes ida y vuelta. 
2 se realizan en cualquier época pero se intensifican durante el verano para obtener bienes rituales para las 
ceremonias de día de los muertos, khillpa, etc. 
1 más frecuentes durante el verano y otoño en que los animales están más gordos. 
4 en paréntesis medio de transporte utilizado por quienes acuden a cerrillos a comerciar. 
($) compra/venta por precios variables; (*) trueque a tasas más o menos estables. 

Burros y llamas son los medios de transporte de carga empleados en estos viajes. Los 
primeros llevan bultos más pesados, caminan más rápido y hacen jornadas má s largas, por lo que 
son preferidos para viajes cortos y rápidos. Las llamas se consideran más resistentes para viajes 
largos, como las travesías de dos o tres meses a los valles orientales. Con excepción de dos 
motocicletas recientemente adquiridas por ex-mineros, ningún miembro de la comunidad posee 
vehículos motorizados. 

A veces, el comercio se realiza con individuos que acuden al propio cantón, especialmente 
a partir de la construcción de vías carreteras en los últ imos años. Entre ellos cabe mencionar los 
camioneros que recorren los Lípez comprando carne y huesos o vendiendo sal, los cambalacheros 
que vienen desde Oruro en bicicleta a vender ropa y vajilla, y una cooperativa para el rescate de 
lana recientemente establecida en San Pablo. L a Tabla 1 resume los principales circuitos de 
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intercambio, época y lugar en que tienen lugar, distancias recorridas, productos involucrados y 
modo de transporte empleado. 

Los términos que se manejan en estas transacciones también varían. Así , por ejemplo, la 
adquisición de coca y alcohol en las minas, de frutas y productos de a lmacén en Tupiza o de harina 
de trigo en la feria de Santa Catalina involucran dinero. Aunque este no esté presente f ís icamente 
en la operación (la que puede incluir s imultáneamente venta de carne y compra de alcohol, por 
ejemplo), existe como un precio de referencia que experimenta fuertes variaciones de acuerdo a 
factores que los pastores no controlan ni pueden, con frecuencia, predecir. E l trueque en el valle, 
en cambio, opera en base a equivalencias (principalmente de peso o volumen) que si bien no son 
totalmente fijas, son mucho más estables que los precios (cf. Browman 1995). A veces incluyen, 
además , compromisos sociales entre el Harnero y el agricultor (como la figura del casero descripta 
más adelante) que permiten contrarrestar eventuales fluctuaciones en los términos de intercambio. 

En cuanto al uso del tiempo, existe un calendario básico de intercambios que permite 
conciliar los ciclos de actividad pastoril en el cantón con las demandas de mano de obra fuera del 
altiplano, la oferta de productos en el valle y el cronograma de ferias. Este calendario, sin embargo, 
ofrece múlt iples alternativas que son constantemente evaluadas por los pastores al diseñar su 
estrategias de subsistencia. Así, por ejemplo, en lugar de viajar a Uyuni a buscar sal, pueden optar 
por comprarla con dinero y emplearse durante este tiempo como braceros para las cosechas en el 
valle; o en vez de un largo viaje con llamas a Tarija, tal vez convenga hacer dos viajes cortos con 
burros a Chipiwayko, dependiendo de las tasas de cambio imperantes. 

L a reproducción del modo de vida pastoril altoandino supone complejos procesos de decisión 
en los que todas estas variables (productos, destinos, épocas, tasas de cambio, medios de transporte, 
oportunidades de empleo, etc.) deben ser manejadas estratégicamente, a corto, mediano y largo 
plazo, para satisfacer las necesidades materiales y culturales del grupo (cf. Love 1988). N o es 
sorprendente, entonces, que las conversaciones entre pastores y con personas extrañas giren 
insistentemente en torno a precios, oportunidades de empleo en la Argentina, el estado del c l ima 
y de las cosechas en el valle, o la llegada anticipada de un vehículo a la zona, todas ellas piezas de 
información valiosas para diseñar una estrategia económica apropiada. Contra el estereotipo 
difundido entre los agricultores de valle, la sociedad pastoril no es rígida, tradicionalista ni aislada, 
sino flexible, pragmát ica e intensamente vinculada a un extenso ámbito social y territorial. 

Durante el desarrollo de este estudio testimoniamos claros ejemplos de este dinamismo. A l 
iniciar el trabajo en 1991, muchos comunarios habían emigrado a trabajar en centros mineros, 
pocos viajaban ya con llamas al valle, los que habían ido a Santa Catalina, desilusionados por la 
drástica caída en los precios de la lana, concluían que no valía la pena seguir yendo a las ferias. L a 
carne de llama no tenía cabida en los mercados urbanos, por lo que sólo se destinaba al autoconsumo 
o se vendía en las minas o zonas rurales tres veces más barata que el cordero. Muchos pastores 
pensaban reducir la población de llamas y dedicarse fundamentalmente a la cría de ovejas. Todo 
parecía indicar que la vida tradicional del Harnero estaba en vías de extinción. 

En 1994, sin embargo, con la privatización de las minas de C O M I B O L (Corporación Minera 
Boliviana) , varios comunarios retornaron a su tierra. Algunos reanudaron los viajes de caravanas 
al valle, a veces siguiendo rutas que habían aprendido más de una década atrás, cuando sirvieran 
como ayudantes de arrieros durante su adolescencia. En 1994-95, en respuesta a una ligera 
recuperación del precio de la lana en Argentina, miembros de un tercio de las unidades domést icas 
de Cerrillos volvieron a Santa Catalina, tras dos años de ausencia. A partir de 1993-94, la carne de 
llama ganó amplia aceptación, cuadrupl icándose su precio, superando inclusive al cordero. En 
1995, camiones pertenecientes a carniceros de Tupiza circulaban una o dos veces a la semana por 
caminos donde dos años antes no circulaba vehículo alguno por meses. Durante los viajes al valle 
de 1995, los agricultores se reusaban a tomar sal si los Harneros no vendían además carne. Algunos 
arrieros cambiaron de destino para evitar a sus "caseros," sabiendo que se verían obligados a 
cambiarles carne en los términos tradicionales, muy inferiores a los precios del mercado. 
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Quizás lo fundamental en la vida del arriero, particularmente cuando carece de acceso directo 
a la agricultura, no sea mantener una u otra práctica en particular (p.ej., los viajes al valle), sino 
poseer una amplia gama de posbilidades de articulación con otros grupos y la flexibilidad necesaria 
para manipularlas estratégicamente de acuerdo a las fluctuaciones que percibe en las condiciones 
del entorno. 

Viajes de Caravanas a los Valles Orientales 

Los viajes con tropas de llamas cargadas de sal a los lejanos valles orientales en busca de maíz 
se encuentran entre los eventos más importantes en la vida de los arrieros, quienes se refieren a éste 
como el viaje. Se trata de la travesía más dura que emprenden y la que les permite obtener el grueso 
de los productos necesarios para complementar su subsistencia. Su importancia parece haber sido 
mayor aún en el pasado, cuando existían menos alternativas de intercambio o empleo y los abuelos 
partían al valle todos los años, sin excepción. Circuitos similares son descriptos en testimonios del 
siglo X I X (Platt 1987:515-519). Dadas sus características (uso de llamas, intercambio por trueque 
a valores más estables, distancias recorridas), los viajes a los valles son los que mayores similitudes 
tendrían con el tráfico de caravanas prehispánico en general. Su estudio podría, entonces, ofrecer 
impresiones relevantes para entender las características de esta actividad en el pasado y su posible 
expresión en el registro arqueológico. 

Los datos discutidos en las próximas secciones fueron obtenidos mediante: (1) entrevistas 
con la mayoría de los arrieros de Cerrillos y algunos pertenecientes a otras comunidades de Ñor 
y Sud Lípez; (2) observación participante en un viaje desde el altiplano al valle de Tarija durante 
20 días en junio de 1995 y (3) prospecciones intensivas a lo largo de numerosas rutas habituales 
entre el altiplano y los valles de Tupiza y Talina y en el sector occidental de Lípez. Viajes similares 
han sido anteriormente descriptos en la literatura, para otras comunidades del altiplano boliviano 
(Lecoq 1987; Molina Rivero 1987; West 1981) y para los Andes Peruanos (Custred 1974; Flores 
Ochoa 1968). Los viajes de los Harneros de Lípez presentan muchas semejanzas con aquellos, pero 
también importantes diferencias que permiten enfatizar la variabilidad inherente a este tipo de 
actividad. 

Los Integrantes de la Caravana 
La mayoría de los arrieros viaja a Tarija con llamas. Los burros se emplean sólo para trayectos 

más cortos, por ejemplo para buscar la sal o cuando se va hasta los valles altos más próximos, como 
Tupiza o Chipiwayco. Las razones de esta preferencia no están claras; algunos afirman que la llama 
es más resistente en viajes largos que el burro, otros lo atribuyen al elevado costo de estos últimos 
o de sus aperos (la llama no los necesita) o a su mayor demanda de forraje (cf. West 1981:63). No 
hemos observado tropas mixtas como las que reportan otros autores (West 1981). 

Viajan sólo machos capones de dos a ocho años, ya que se los considera más fuertes y mansos. 
A veces los acompañan maltones de poco más de un año para que vayan aprendiendo la ruta y los 
hábitos de la travesía, pero no se los carga, o se les pone un bulto pequeño sólo para acostumbrarlos. 

El número de animales en la tropa varía entre un mínimo, vinculado a las necesidades de 
productos del valle que tiene la unidad doméstica, y un máximo determinado por las dificultades 
de arrear una tropa demasiado grande. En la actualidad, con una dieta relativamente diversificada 
por el empleo de productos de almacén, una familia de 4-5 miembros consume entre 15 y 20 cargas 
de maíz por año (cada carga = 34,5 kg); en "la época de los abuelos" hacían falta 40-50 cargas, ya 
que se comía "puro maíz." Se estima que no vale la pena viajar tanto si no se llevan por lo menos 
15-20 cargeros; si no se puede reunir este número, es preferible realizar varios viajes cortos (p.ej., 
a Tupiza). En cuanto al máximo, consideran imposible arrear más de 100-120 animales juntos (ver 
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infra); en palabras de un informante, "es muy difícil hacerles emparejar el paso," además no habría 
espacio suficiente en los lugares para acampar o jaranas? A l presentárseles la posibilidad 
hipotética de contar con más animales (con los beneficios que esto implicaría), la respuesta es, 
invariablemente, que formarían varias tropas separadas, contratando otros tantos arrieros para 
conducirlas si esto fuera necesario. 

Cuando un individuo no cuenta con suficientes animales puede tomarlos "al partir" de otros, 
pastores ricos o que se encuentran imposibilitados de viajar por la edad o alguna enfermedad. En 
estos casos, se aprovecha la mitad de la capacidad de carga de los animales tomados, asumiendo 
la responsabilidad de llevar y negociar mercancías del dueño con la otra mitad. Los pastores ricos 
obtienen así gran cantidad de productos de valle, que luego pueden vender a otros comunarios a 
precios convenientes, funcionando así esta práctica como un mecanismo de acumulación. En 1995 
en Cerrillos, viajaron 14 comunarios, cinco sacaron y seis dieron "al partir." 

Habitualmente van dos o tres hombres por caravana. Aún cuando afirman que "los abuelos" 
viajaban solos hasta con 70-80 animales, muchas tareas se tornan extremadamente difíciles si no 
se cuenta con un mínimo de dos personas, p.ej., mantener la tropa reunida mientras se carga o 
descarga, o sujetar los animales mientras se les curan las patas. Más de tres o cuatro individuos no 
sería conveniente ya que. manteniendo constante el número máximo de animales, no habría 
suficientes cargueros para cada uno de ellos. 

Cada uno de los integrantes del grupo tiene roles bien definidos. El arriero, un hombre adulto 
dueño o responsable de los animales, se ocupa de cargar y descargar, decide la ruta y lugares donde 
jarar, dirige las transacciones. El ayudante, un pastor pobre que no cuenta con suficientes animales 
propios, un hijo o la esposa del arriero (o el antropólogo), se ocupan de juntar y mantener reunida 
la tropa durante la carga o descarga, ordenar y contarlas sogas al final de la jornada, o aprovisionar 
la jara con agua y leña y pastorear las llamas mientras el arriero parte a cambalachear. Cuando el 
ayudante no es un integrante de la unidad doméstica, se le retribuye con maíz o fletándole algunos 
cargueros (cuatro a diez según el tamaño de la tropa) para que lleve sus mercancías. Cuando no 
cuentan con ayudante, dos o tres arrieros pueden juntar sus animales y ayudarse mutuamente en 
el trayecto. 

Los hombres empiezan a viajar como ayudantes alrededor de los 12 años (cf. West 1981:66), 
edad a la que tanto hombres como mujeres asumen cabal responsabilidad en las actividades 
productivas de la unidad doméstica. Durante tales travesías aprenden los secretos de la arriería, las 
rutas y jaranas, y entablan amistad con los "caseros" de sus padres o tíos en el valle, relación que 
idealmente mantendrán en su vida adulta. En este sentido, los viajes constituyen una iniciación para 
los jóvenes, aunque no hemos registrado la existencia de prácticas rituales específicas asociadas 
a las primeras travesías como contextos de iniciación. 

En mi caso, acompañé a dos arrieros. Para Ignacio (33) era el quinto viaje y el segundo desde 
su regreso a Cerrillos tras diez años de trabajar en la ciudad y diversos centros mineros. Eleodoro 
(58), en cambio, había viajado 43 veces, faltando sólo en una oportunidad desde los 13 años en que 
iniciara su actividad de arriero. Integraban la tropa 74 llamas, 29 de Eleodoro, 30 de Ignacio y 15 
de su padre, quien con 72 años decidió en esa oportunidad dejar de viajar. Estas últimas eran, sin 
embargo, responsabilidad de Eleodoro, quien las llevaba "al partir." Llevamos también un perro 
y obtuvimos un cachorro a cambio de un puñado de sal poco antes de llegar a Tupiza. 

Preparación de la Carga 
Los preparativos para el viaje se inician al final del verano, con la recolección de paja para 

envolver los panes de sal, evitando así que dañen el lomo de las llamas. 
La sal, principal mercancía transportada, proviene de la comunidad de Colchani, en lamargen 

sudoriental del Salar de Uyuni, o del pequeño Salar de Patana, al oeste de la localidad de San Juan. 
Esta última es la preferida por la gente del valle, debido a su pureza. Su obtención demanda un viaje 
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de 10-15 días con llamas o burros, que se realiza después de Pascua, cuando cesan las lluvias. L a 
sal se compra con dinero o se cambia por carne o maíz (Tabla 2). En los úl t imos años , muchos 
prefieren comprarla a los camioneros, pagando un poco más , pero evi tándose este viaje que 
consideran extremadamente penoso, dada la ausencia de pasto y agua en partes significativas de 
la ruta (p.ej., entre San Cristóbal y San Juan). 

Tabla 2: Ejemplos de tasas de cambio en operaciones de trueque (1991-95) 

Lugar Producto = Producto 

Colchani 1 arr maíz o haba 10 cargas sal 
1 llama en pie 150 cargas sal 

Tupiza 1 arr papa 1 arr maíz 

Iscayachi 2 arr sal 2,5-3 arr papa 

Rejara 1 arr sal 1 arr oca o papa 

Tarija 2 arr sal 2,5 arr maíz 
" 1 chimpu khollpa 1 chimpu maíz 

1 kg sebo 1 arr maíz 
1 kg charki 1 arr maíz 

" 1 cuero llama 1 arr maíz 
" 1 vellón lana 2 arr maíz 

1 pantalón 6 arr maíz 

Pajonal2 2 arr sal 3 arr maíz 

Valles gral. 1 pieza carne 1 arr maíz 

" 1 soga 1 arr maíz 

' Medida de volumen equivalente al contenido de unos 30 cm del costal. 
2 A l oriente de Tarija. 

Cada pan de sal de Uyuni pesa una arroba (11,5 kg) y de Patana una arroba y media o más , 
ya que se utiliza allí un molde diferente (yallimolde). A éstos úl t imos se los rebaja antes de salir 
para el valle hasta que pesen una arroba cada uno. Dos panes, a los que se envuelve en paja y amarra 
con una cuerda llamada lío, conforman una carga (ca. 23 kg). 

A d e m á s de la sal, se transportan otras mercancías que permiten aprovechar al m á x i m o las 
oportunidades de intercambio {cambalache) que surgen en el trayecto, y que deben ser elaboradas 
o recolectadas durante el año. Entre ellas cabe mencionar: 

1. Productos animales, como cueros, charki, sebo, grasa del vientre de la llama o tujtuca (apreciada 
como medicina y elemento ritual), fetos de llama o sullis, lana en bruto, costales, hondas 
(warakas), sogas y capones viejos (más de 8 años) para ser carneados. 

2. Productos recolectados en el cantón o zonas vecinas, como plantas rituales o medicinales (kowa, 
pupusa, chachacoma y chaquikanglla), plantas silvestres comestibles (p.ej., llulluchá) y 
khollpa, sales que se acumulan en los márgenes de ríos y c iénegos, muy apreciadas como jabón 
para lavar ropa y para el aseo personal. 

Muchos de estos productos se llevan fraccionados (p.ej., en pequeños atados o reales) y a 
mano en el cargamento a fin de agilizar el cambalache a lo largo de la ruta. 
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También deben repararse, si es necesario, los costales (sacos para cargar el maíz) y los 
animews o cencerros de los delanteros. Estos se montan sobre una elaborada pechera con flecos 
rojos y chuspa, para que el animal "vaya coqueando." A menudo es preciso trenzar nuevas sogas, 
debiendo haber una por cada carga que se espera transportar. 

Completan el equipaje las "maletas" del arriero, dos o tres bultos con algo de ropa, sus camas 
(cueros y mantas), equipo de cocina (ollas y vajilla de metal), bidones de plástico para recoger agua, 
elementos necesarios para los rituales del viaje y algunas provisiones prolijamente empacadas en 
bolsas y talegas tejidas. Estas comprenden maíz tostado, pitu (harina tostada de maíz o quinua), 
harina de trigo para ¡agua, algunos vegetales (zanahoria, cebolla, papa) y patas (metapodios y 
falanges) para enriquecer la sopa, azúcar, te y charki o carne. En este último caso, una pieza (p.ej., 
una extremidad completa, un costillar o el pecho de la llama) se considera más que suficiente para 
todo el viaje. No parece haber preferencia por una parte en especial; algunos dicen llevar las partes 
de mayor rinde (p.ej., cuartos traseros), otros el pecho para que "de fuerza al arriero," otros declaran 
llevar lo que haya disponible. 

Terminados los preparativos, se fija un día para partir, considerándose propicios los lunes, 
miércoles, jueves y sábado (lo mismo para el regreso). La partida tiene lugar en cualquier momento 
entre fines de mayo y mediados de junio, cuando las cosechas han concluido en el valle y el maíz 
ha secad, facilitando así su transporte. No conviene partir demasiado tarde, puesto que si han 
entrado ya muchas tropas, nadie querrá tomar más mercadería. Otras razones que se aducen para 
viajar en pleno invierno, cuando las temperaturas son más bajas, es la existencia de pastos malos 
(como la hediondillá) que brotan en la primavera y podrían intoxicar a la llama. Los viajes también 
servirían para aliviar un tanto la presión sobre las praderas en la época de mayor escasez, 
incorporando forrajes de otras ecozonas al ciclo pastoril. 

En nuestro viaje llevamos 40 cargas de sal y 15 bultos adicionales con equipaje, costales 
vacíos y otras mercancías (cueros, sogas, warakas, kowa, hierbas medicinales y tujtuca). Ignacio 
había comprado sal de Uyuni, mientras que Eleodoro había viajado hasta Patana para llevar este 
producto más codiciado. 

La Partida 
Partimos desde la casa donde viven Ignacio, su familia y sus padres; Eleodoro y sus animales 

se nos unieron en la primer jara. Se sale desde la casa (no desde la estancia), donde se encuentran 
las despensas y donde se conserva el equipo ritual del caravanero. 

Los preparativos se iniciaron al alba, cuando las mujeres comenzaron a cocinar para la 
"comilona" (asado, mote y lagua), mientras los hombres terminaban de preparar el equipaje. 
Después de comer en la cocina, prepararon el altar en la mesa mesa de piedra que se encuentra en 
el patio, "a la derecha" del cabildu (sala ubicada al centro de la vivienda, de cara al naciente, ver 
Figura 2).4 Sobre un awayo dispusieron los objetos que representan la actividad del Harnero 
{animews, sogas, costales y flores de lana para las orejas de las llamas) y otros elementos infaltables 
en los rituales de los pastores, como chuspas con plumas de parihuana o flamenco, llompaqa 
(harina de maíz blanco), incienso, kowa, coca, alcohol y varios yuros con chicha de maíz 
especialmente elaborada para la ocasión, junto a sus tutumas o mitades de calabazas para bebería. 
Pusieron también allí las kichiras o pintus, que llevaríamos para las costumbres del viaje. Estas 
ofrendas, comunes en ceremonias pastoriles, consisten en una bolsa formada por el pericardio seco 
de una llama, rellena con pequeños cortes de diversas partes de su cuerpo (párpados, lengua, patas, 
lana, visceras, etc.) y se preparan cada vez que se faena un animal. 

Los hombres fueron a traer los capones y los arrearon hacia adentro del patio, cerrando el 
frente del mismo con varias cuerdas sostenidas por un poste y anudadas entre sí. Las mujeres 
comenzaron a sahumar, pidiendo protección para la casa, sus habitantes y para el arriero en su viaje. 
Recorrieron el patio y el perímetro de la casa en sentido contrario a las agujas del reloj (dirección 
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4 m 

CASA S E V E R O M A M A N ! 

Figura 2: Casa de Severo Mamaní durante la partida: (1) mesa ritual; (2) carga; (3) sahumerio; 
(4) cabildu; (5) cocina actualmente en uso; (6) despensa; (7) despensa/dormitorio de Ignacio y su familia; 

(8) antigua cocina (hoy despensa); (9) despensa; (10) pauchi (cocina ocasional); (11) Montero o cocina 
diurna; (12) parapeto con telar; (13) concentración de residuos. 

seguida en todos los movimientos circulares asociados a rituales vinculados a la vida), sosteniendo 
un pedazo de olla con brasas, incienso y kowa, deteniéndose especialmente en la tropa y el equipaje 
apilado en el lado derecho del patio. A l concluir, depositaron el sahumerio frente a la casa. 

Durante un rato permanecimos alrededor de la mesa bebiendo, dando a la tierra, a la mesa, 
a los espíritus de los cerros o Maílkus y rociando el rebaño y la carga antes de tomar. A l mismo 
tiempo pijcheamos (mascamos coca), cuidando de dar cada tanto algunas hojas (sinkar) a las 
kichiras. Ignacio invocó entonces la protección de San Rafael, el "arriero virgin." pastor invisible 
que acompaña al Harnero en el viaje, ayudándole a arrear la tropa y acomodando las cargas cuando 
es necesario. 

A cont inuación, infloramos las llamas, pasando lanas rojas por sus orejas con ayuda de 
agujas. Concluida esta operación, todos los presentes, por turno, challaron el equipaje y los 
animeros y comenzaron a cargar. 

A l terminar, volvimos a la mesa a beber los últ imos tragos. Los familiares de Ignacio lloraban 
y le deseaban una y otra vez suerte en el viaje. Luego retiraron la soga que cerraba el patio y 
partimos. 

Toda la familia nos acompañó, ayudando a arrear hasta la primer jarana. Desde allí volvieron 
a la casa antes de anochecer. 

Las Rutas 
Como lo señaláramos al comienzo, la elección del destino del viaje depende de numerosos 
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factores. Entre ellos, el estado de salud del arriero y de sus llamas, circunstancias que puedan 
demandar su presencia en el cantón o retorno anticipado (p.ej., una enfermedad o el desempeño de 
un cargo), las mercancías que lleva, los datos recogidos sobre la disponibilidad de productos y tasas 
de cambio en diferentes zonas y compromisos adquiridos con "caseros." Si bien cada arriero tiene 
uno o dos circuitos preferidos (con frecuencia los heredados de sus padres), es también común que 
experimenten con otras rutas y destinos. 

Como lo muestra la Tabla 2, las tasas de cambio varían de un lugar a otro, siendo por lo general 
m ás favorables para el arriero a mayor distancia de su tierra y en lugares apartados de los caminos 
carreteros, donde no hay aún competencia de quienes manejan vehículos motorizados (p.ej., 
diversos rincones del valle de Tarija). Existen varias formas en que el Harnero puede diseñar el 
circuito para lograr un beneficio similar. Así, por ejemplo, yendo por la ruta "de abajo" (ver Figura 
1, Tabla 3), puede ir hasta la zona de San Lorenzo, más allá de Tarija, donde cambia dos arrobas 
de sal por dos y media de maíz . Pero si cuenta con menos tiempo o los animales están cansados, 
puede negociar dos arrobas de sal por dos y media de papas en Chacabuco y volver a Tupiza, donde 
cambia papa por maíz "peso a peso," obteniendo el mismo resultado. 

Existen tres rutas claramente definidas y estructuradas que siguen los Harneros de Cerrillos 
(Figura 1, Tabla 3). L a ruta "de arriba" culmina en el sector sur del valle de Tarija. Es la más corta 
y favorable para los animales porque va "todo campo" (ambiente de puna), pero es fría, carece de 
leña en largos tramos y hay poca población en el camino para cambalachear y abastecerse. Por aqu í 
viajan también arrieros de Zoniquera, San Antonio de Lípez, San Pablo, Río San Pablo y Polulos. 

L a ruta "de abajo" se dirige al norte del valle de Tarija. Es más larga y atraviesa varias 
quebradas profundas, difíciles para transitar con llamas y peligrosas por la presencia depredadores; 
no obstante, es más caliente y hay gente todo el viaje para conseguir provisiones, por lo que muchos 
la prefieren. Uti l izan también esta ruta caravanas de San Cristóbal, Cocani, Cieneguillas y Polulos. 

Tabla 3: Jaranas en las principales tres rutas de caravanas de Sud Lípez 

RUTA DE ARRIBA RUTA DEL MEDIO RUTA DE ABAJO 

# jarana observ # jarana observ # jarana observ 

1 Mutucuruaj 1 Tres Cerrillos 1 Yuraj Khakha 
2 Tapial 2 Cumbre 2 Cangllitayoj 
3 Churqui 3 Awana Pampa 3 Awana Pampa 
4 Cumbre km; d 4 Pastos 4 Pastos 
5 Pisco Uno 5 Sique Jara km; d 5 Sique Jara km; d 
6 Tinuku km; d 6 Tupiza 6 Tupiza 
7 Lampaya 7 Chuquiago 7 Chuquiago 
8 Yanalpapata 8 Supirapata 8 Tacachari 
9 Asnaturu Pampa 9 Yuraj Cruz K M ; d 9 Machu Cruz K M ; d 
10 Tengoia K M ; d 10 Libi Libi 10 Yuraj Cruz 
11 Huayllajara 11 Churquis 11 Chayasa 
12 Rejara (km);oca,papa 12 Pozuelos km; d 12 Aguay Toro km; d 
13 Camacho maíz 13 Chaqui mayu 13 Chacabuco oca.papa 

14 Pie'la cuesta (km);oca,papa 14 Pie'la cuesta (km) 
15 Vuelta Grande maíz 15 Calama maíz 
16 Camacho maíz 16 San Lorenzo maíz 

Observaciones: K M = kowako mayor; km = kowako menor; (km) = kowako menor en ruta, antes de la jara: 
d = descansos. 
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E n nuestro viaje, seguimos la ruta "del Medio , " similar a la de abajo hasta Tupiza, pero dobla 
al sur, uniéndose a la de arriba al ingresar al valle, cerca del límite con Argentina. Es el camino 
menos transitado, ya que "da harta vuelta." L o elegimos, sin embargo, porque era la ruta habitual 
del padre de Ignacio. 

L a duración total del viaje es de dos a tres meses; 18-25 días ida, 10-20 días de intercambio 
en el valle y descanso y 25-30 días para la vuelta, yaque, por lo general, los animales están cansados 
y regresan con mayor peso. 

La Jornada 
L a actividad diaria comienza entre 4 y 5 a.m. en que se enciende el fuego y se comienza a 

cocinar. A fin de aprovechar al máx imo las horas de luz, se espera haber desayunado y encontrarse 
en condiciones de iniciar la carga antes del amanecer. L a comida consiste, casi invariablemente, 
por la mañana y por la noche, en una sopa espesa de harina (lagua) con charki, papa o chuño, y 
alguna otra verdura. Cada persona lleva sus propias provisiones y se prepara sus alimentos 
utilizando sus ollas, platos y cubiertos. Durante el desayuno se comentan los sueños , los que son 
frecuentemente interpretados en busca de presagios para la jornada. 

A l clarear (6-7 a.m.), los animales, que suelen pasar la noche en los alrededores de la jara, 
son arreados al área de carga/descarga (Figura 3), donde se los sujeta apretadamente, pasando una 
cuerda detrás de las ancas y cuellos. Luego se los amarra por los cuellos en grupos de tres a cinco 
individuos para evitar que escapen. 

Figura 3: Ejemplo de jara: (Y) parapeto formado por el equipaje del arriero (sal, costales, sogas); (2) pila 
de sal; (3) fogonero; (4) leña; (5) llamas amarradas a modo de corral; (6) parapeto con fogón anterior. 
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Si se ha observado que algunos animales renguean, se revisan sus patas, curándolas con una 
mezcla de grasa y sal y protegiéndolas con sandalias o abarcas confeccionadas en cuero y lana. Esta 
tarea se incorporó a la rutina diaria a partir de la sexta o séptima jornada. 

A cont inuación, se carga la sal, los costales y las "maletas." Los bidones vacíos se "sobornan" 
(v.gr., se atan por encima de las cargas) y se cuelgan los animeros. Los animales son liberados a 
medida que se los carga. En nuestro caso (dos personas cargando casi 70 animales) esta operación 
demandaba habitualmente alrededor de una hora. Finalizada la carga, se inicia la marcha. 

Lideran la tropa los delanteros, cuyos cencerros anuncian la llegada de la caravana. Este 
papel toca a los animales más atrevidos, que desde sus primeros viajes tienden a marchar al frente 
del grupo o toman la iniciativa al encontrar obstáculos a lo largo de la ruta. Los siguen los demás 
animales y, cerrando la marcha, los arrieros acompañados por sus perros. 

E l trato con las llamas suele tener las características de una relación con personas. Todos los 
animales tienen nombre propio, relacionado por lo general con el color y forma del vellón. A l 
arrearlas se dirigen a ellas con notable consideración, l lamándolas "querido" o por su nombre, y 
pidiéndoles por favor que avancen. 

Cuando se aproximan tramos difíciles del camino, tales como angostos, cruces de ríos, 
quebradas y bajadas en general, las llamas tienden a detenerse. L a única forma de continuar 
avanzando es dividiéndolas en grupos menores que son arreados independientemente. Alternati
vamente, uno de los arrieros pasa a la delantera, concentrándose en hacer avanzar con rapidez a 10-
12 animales, agilizando así la marcha, ya que el resto sigue a este grupo con mayor facilidad. 
Durante nuestro viaje, dado lo accidentado de la ruta, debimos emplear reiteradamente la primera 
táctica, dividiendo la tropa en tres grupos, particularmente en cuestas descendentes, al ingresar a 
ambientes de quebrada. L a segunda táctica era preferida para apurar el paso en terreno llano. 

Se avanza más rápidamente cuando hay senderos o caminos, pues al andar por campo abierto 
o lechos de ríos los animales tienden a dispersarse. Tampoco puede apurárseles demasiado; si se 
calientan de más , dicen, se les "cuaja la grasa," tras lo cual se echan y mueren. Cada jornada se 
camina durante seis a nueve horas, recorriendo de 15 a 25 ki lómetros. 

N o se efectúan paradas durante la jornada. E l único alimento que se consume durante el día 
es maíz tostado, por lo que se pijchea la mayor parte del tiempo para combatir el cansancio. Se 
recoge en el trayecto todo objeto que pueda tener alguna utilidad, como cordones, trozos de género, 
latas o cámaras de auto. A veces se aprovecha el tiempo de marcha para trenzar sogas, sin dejar de 
caminar. Dicen que una persona experimentada puede confeccionar una soga cada tres días. 

Habitualmente, se arriba a la jarana entre 2 y 4 p.m., dejando así tres o cuatro horas para que 
las llamas puedan pastar y reponer fuerzas antes de anochecer. Una vez elegido el lugar, se procede 
a descargar, operación que lleva aproximadamente un tercio del tiempo que toma la carga, y durante 
la cual es preciso mantener los animales agrupados en un mismo lugar. Las cargas son apiladas 
alrededor de esta área de carga/descarga, formando hileras de 0,60-1 m de alto que sirven de 
parapetos para protegerse contra el viento durante la noche. Las cargas de cada arriero suelen ser 
ubicadas en pilas diferentes. 

A cont inuación, cada uno (o el ayudante) recoge y cuenta cuidadosamente sus sogas y 
animeros, elementos que suelen quedar dispersos en el área de carga/descarga. E l conteo de sogas 
permite constatar que ningún animal se haya extraviado en el camino. Una tarde, por ejemplo, 
advertimos que faltaba una soga. Esto llevó a reunir nuevamente la tropa para contar los animales, 
constatando, sin embargo, que todos ellos estaban presentes. A pesar de esto, sogas y animales 
volvieron a ser contados una y otra vez, con preocupación ante la imposibilidad de explicar la 
diferencia. E l problema acaparó la conversación durante la cena y el desayuno, hasta que 
finalmente, con la luz del día, encontramos la soga extraviada en el campo. 

Si la jornada ha sido muy larga, antes de continuar organizando el campamento, se prepara 
ráp idamente chuchumiri o harina de maíz tostado con agua fría para aplacar el hambre ("el Nestum 
del arriero" en palabras de Ignacio). Luego, mientras los animales pastan en los alrededores, se 

152 



recolectan leña y agua para cocinar. A veces esta última se encuentra a considerable distancia; en 
un caso, debimos buscarla a 2 km de la jara. A menudo los lugares elegidos carecen de todo 
combustible a excepción de guano de vaca o burro. Si aún queda luz al concluir estas tareas y hay 
pobladores en las cercanías, los arrieros parten a cambalachear, dejando a veces sólo los perros al 
cuidado del campamento. 

A l anochecer, las llamas suelen echarse en las cercanías de la jara para pernoctar. Si el arriero 
teme que se asusten, se las amarra una junto a otra formando un círculo cerrado en el que todas ellas 
miran al centro. Algunas quedan sueltas dentro del "corral" así formado (Figura 3). Esta precaución 
suele tomarse al acampar en lugares encerrados (p.ej., ambientes de quebrada), cuando hay perros 
o poblaciones cercanas, o cuando se teme la presencia de predadores (pumas, zorros). 

Una noche, al acampar en un campo en barbecho próximo al caserío de Libi Libi , en la 
profunda quebrada del Río San Juan (Figura 1), tuvimos una clara demostración del peligro que 
encierra no tomar esta precaución. A l concluir la cena, algunos perros de las viviendas cercanas se 
acercaron a la jara, provocando una estampida. Cuatro horas de búsqueda desesperada en la 
oscuridad, con la única ayuda de una linterna, consiguieron reunir sólo la mitad de la tropa. Antes 
del amanecer, partimos hacia la jarana anterior (Yuraj Cruz), situada a 15 km y 1350 m más alto, 
en la cumbre de la serranía de Khaipa, donde mis compañeros de viaje tenían certeza de encontrar 
a los animales faltantes. Efectivamente, allí los sorprendimos pastando tranquilamente. Retorna
mos a Libi Libi al anochecer, debiendo permanecer allí todo el día siguiente para recuperar fuerzas. 
El incidente implicó dos días de demora. 

La jornada concluye con la cena junto al fuego. E\fogonero se prepara fuera del área de carga/ 
descarga (Figura 3). Mientras se cocina, se aprovecha para reparar la ropa, el calzado, los costales 
o confeccionar abarcas para las llamas, si esto es necesario. Las conversaciones alrededor del 
fuego giran sobre la salud de los animales, inconvenientes que se anticipen en la ruta del próximo 
día, anécdotas de viaje o leyendas de arrieros. A veces se discute la información disponible sobre 
las oportunidades de intercambio al término del viaje (p.ej., dónde hubo buenas cosechas, las tasas 
de cambio vigentes) y la estrategia a seguir al llegar el momento de las transacciones. 

Toda la comida preparada se consume, compartiéndola con los perros. Los huesos largos son 
partidos para extraer la médula, golpeándolos con rocas sobre improvisados yunques. Los perros 
suelen dar cuenta de los más grandes, quedando por lo general sólo astillas y fragmentos pequeños 
alrededor del fogón. A veces, los huesos se chankan (se golpean hasta deshacerlos) para dárselos 
a los perros, quienes de este modo los consumen por completo. A l terminar la cena, las provisiones 
se guardan para protegerlas de posibles predadores. 

A las 8-9 p.m. se va a descansar. Cada arriero duerme junto a su carga, sobre cueros o aperos, 
cubierto con mantas de lana. 

Costumbres en Viaje 
Además de la ceremonia de partida descripta anteriormente, se realizan otros rituales o 

costumbres a lo largo del viaje. Estos comprenden un gran kowako a los Mallkus y tres kowakos 
menores, además de breves challas y ofrendas a las apachetas presentes en la ruta. Como se advierte 
en la Tabla 3, estos rituales se distribuyen en forma análoga en las tres rutas. A excepción del último 
kowako, que básicamente anuncia el ingreso al valle, se asocian además con jornadas de descanso 
a lo largo del viaje. 

Kowako Mayor 

El ritual más importante se realiza a la mitad del viaje, al cruzar la serranía de Khaipa, el 
cordón montañoso más elevado del trayecto, antes de bajar a laprofunda quebrada del Río San Juan 
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del Oro. En nuestra ruta este punto correspondió a la jarana de Yuraj Cruz. Quienes siguen la ruta 
de abajo llevan a cabo las mismas costumbres que se describen a continuación en Machu Cruz, 
quienes viajan por arriba en Tengoia. 

LLegamos a la jarana a las 3:30 p.m. un día miércoles, considerado propicio para el kowako. 
Establecimos campamento en una pequeña hoyada ubicada en la cumbre de la serranía, rodeada 
de tres picos algo más elevados y parcialmente ocupada por bosquecillos de queñoas. Las dos abras 
que permitían el ingreso y salida de la hoyada estaban marcadas por sendas apachetas de gran 
tamaño. Pudimos observar varios fogones abandonados, algunos recientes, testimonio del paso de 
otras caravanas por el lugar. 

Elegimos un sector plano desprovisto de vegetación, un área de carga/descarga reiterada
mente utilizada en época reciente. Luego de descargar y recoger agua y leña, Eleodoro se abocó 
a preparar sus intenciones, consistentes en este caso en virauñas, pequeñas imágenes de camélidos 
confecciondas con harina de maíz o llompaqa y grasa del vientre de la llama o tujtuca. Estas 
imágenes, que participan en otros rituales de los pastores, se confeccionan en pares acompañadas 
a su vez por dos conitos (chukas) de la misma masa. Ignacio ya traía como intención su kichira. 

Alrededor de las 5:30 p.m. mis compañeros se colocaron sus ponchos (prenda utilizada en 
todas las costumbres y que no usaron en ningún otro momento del viaje) y subimos con las ofrendas 
a la cumbre al noreste de la jara, recogiendo leña mientras buscábamos las mesas rituales. En la 
cima encontramos el altar (Figura 4), consistente en varias mesas bajas de piedra y una veintena 
de hileras de piedras apiladas de alrededro de 1 m. de alto por hasta 4 m. de largo, orientadas en 
dirección este-oeste. Inmediatamente "al frente" ,v.gr., al este, se abría un abismo y se divisaban 
uno tras otro los cordones montañosos que debíamos atravesar hasta nuestro destino, el valle de 
Tarija, apenas visible en el horizonte. A l pie de las mesas, había un grupo de lajas con forma de 
llama dispuestas de canto, con cordones de lana roja atados en la parte angosta, análoga al cogote 

1 

ALTAR YURAJ C R U Z 

Figura 4: Altares para el kowako mayor: (1) mesas rituales; (2) rebaño de piedra en miniatura; 
(3) fuego; (4) hileras de rocas o "deseos;" (5) afloramiento rocoso; (6) altar abandonado. 

154 



de los animales, como si se tratara de la miniatura de un rebaño marchando hacia el naciente. A l 
lado había vestigios de un fogón recientemente utilizado. 

A l llegar, circunambulamos el altar en sentido antihorario llompaqueando (espolvoreando 
harina de maíz blanco). Encendimos el fuego y cada uno de los arrieros preparó su mesa, 
cubriéndola primero con un awayo, colocando sobre él un animero, un par de sogas, botellas de 
alcohol fino y singani, chuspas con coca, costales en miniatura, papel picado, lana roja y, sobre un 
awayo más pequeño, las ofrendas: suplicos (pequeños sellos o imágenes hechas de azúcar), 
incienso, k'oa, la kichira y las virauñas. 

Ya sentados, sahumamos, presentando una piedra plana con brasas e incienso a las montañas 
frente nuestro. Servimos un jarro con alcohol y hojas de coca, elevándolo en dirección a los 
principales Maükus frente nuestro y nombrándolos: Tengoia, Pulario, Cuevas, Machu Cruz, 
K'aipa, Yuraj Cruz, etc. Challamos las esquinas de cada mesa, bebimos un trago y arrojamos el 
resto al naciente. Por un rato, repetimos esta operación mientras pijcheábamos y situábamos, 
dejando caer hojas de coca sobre las mesas y sobre las hileras de piedras frente nuestro. 

A continuación, de rodillas, elevaron sus intenciones a los Maükus. Repitieron esta acción 
intercambiando las ofrendas y las arrojaron al fuego. Cada uno tomó entonces de su mesa los 
costales en miniatura, repartiendo entre los demás su contenido (llompaqa, maíz y pitu), análogo 
a los productos que esperan conseguir en los valles. Luego infloraron el rebaño en miniatura y las 
hileras de piedras frente a las mesas atándoles cordones de lana roja. Las hileras representan los 
deseos y esperanzas que llevan consigo en el viaje. Con este acto esperan que los animales y los 
dones sean numerosos, como las piedras. 

La ceremonia concluyó al anochecer bebiendo en los cencerros, brindando con los Maükus 
para que se cumplieran sus deseos. Tras esto, quedamos bebiendo y pijcheando hasta entrada la 
noche. 

Permanecimos durante dos días khainando (descansando) en la jara. Aprovechamos este 
tiempo para componer las cargas de sal y sus envoltorios de paja, curar las patas de las llamas y 
confeccionarles nuevos juegos de abarcas. Cuentan que en ésta y otras jaranas a lo largo de esta 
serranía, donde se realizan costumbres similares, se encuentran a menudo varias caravanas que 
kainan juntas para reunir fuerzas para el resto del viaje y compartir información sobre oportuni
dades de intercambio. En tales oportunidades se practican ciertos juegos, como la palomeada 
(similar a las bochas), que sólo parecer repetirse en otros contextos rituales (p.ej., el día de los 
muertos). 

Kowakos Menores 

El primero tuvo lugar después del desayuno en Sique Jara (a casi un tercio de la travesía), 
durante el primer día de descanso del viaje, en la última serranía antes de dejar el altiplano e ingresar 
al ambiente de quebrada. Quemamos coca, incienso, kowa y una kichira, sobre una piedra plana 
colocada al este de la jara. Arrodillados de cara al naciente, pedimos protección a los Maükus para 
el trayecto mientras se consumían las ofrendas. 

El segundo k 'owako fue antes de cargar en Pozuelos, jarana próxima a la cumbre que da paso 
a las pampas de Tajzara. Según Ignacio, suelen descansar por un día en este lugar; aunque en esta 
oportunidad decidieron no hacerlo ya que habíamos perdido varios días por eventos inesperados. 
Como en la primera oportunidad, sahumamos y quemamos una kichira sobre una piedra plana al 
este de la jara. 

El tercero se realizó durante una breve parada en la tarde, a poco de franquear el abra de 
Lagunillas y antes de descender Concor Cuesta, un largo tramo en descenso por el que se ingresa 
al valle de Tarija. Este se considera uno de los puntos más difíciles del viaje, dada la escasa 
disposición de las llamas para avanzar. Habíaen el lugar restos de un fogón recientemente utilizado. 
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Encendimos rápidamente un fuego con guano de vaca y ubicamos a su lado las ofrendas: 
llompaqa, coca, alcohol puro, vino, zingani y una kichira. Nos ubicamos detrás del fuego, mirando 
al naciente y compartimos la coca y las bebidas, situando y ch 'aliando a los Mallkus, invocando 
su protección para la cuesta, para que las llamas la bajaran "como sifuera pampa." Luego, por turno, 
ofrecimos a los cerros la kichira envuelta en un pequeño awayo, tras lo cual fue arrojado a las 
llamas. Cuando casi había terminado de consumirse, apagamos el fuego y partimos. 

Apachetas 

Una última manifestación ritual registrada a lo largo del viaje se vincula a las apachetas. Estas 
se encuentran en puntos culminantes de la ruta (cumbres y abras) o donde esta ingresa a quebradas 
profundas y otros tramos difíciles del trayecto. Se le agregan piedras, ramas y en algunas ocasiones 
se les challa brevemente. Estos actos expresan agradecimiento o tienen por objeto invocar la 
protección de los cerros para sortear las dificultades que se avecinan. 

Los Intercambios 
Las transacciones que se realizan en el viaje pueden clasificarse entres tipos: (1) adquisición 

del maíz en el valle; (2) intercambios especiales a lo largo del viaje y (3) cambalache diario. 

Intercambio por Maíz 
Para los Harneros, el objetivo económico central del viaje al valle es la obtención del maíz 

necesario para satisfacer las necesidades de la unidad doméstica durante el año. Sea en forma de 
mote o de harina, este producto es la base de la alimentación diaria de los pastores; mientras que 
la chicha es un componente escencial en todas sus ceremonias, fiestas y celebraciones. Las demás 
transacciones están supeditadas a esta meta. 

El maíz se cosecha desde las quebradas de Talina y Tupiza, todo a lo largo del valle del Río 
San Juan del Oro, donde a veces lo adquieren los Harneros. Si por lo general caminan una distancia 
dos veces mayor para obtenerlo en Tarija, es porque las tasas de cambio son más favorables allá. 
Esto refleja el menor desarrollo de las comunicaciones carreteras y, por lo tanto, menor competen
cia de los distribuidores de sal con vehículos motorizados. También se aducen preferencias por el 
gusto del maíz de los valles más bajos. 

A l llegar a las localidades del valle donde se produce maíz los Harneros acampan en algún 
lugar cercano, pero separado de las viviendas. Durante el cambalache la jara queda a cargo del 
ayudante; en caso de no haber uno, los arrieros se turnan para cuidarla. Si no tienen caseros, 
comienzan a visitar a los vecinos ofreciendo sus mercancías. Los agricultores son amables con los 
visitantes, ofreciéndoles siempre mote y otras comidas a base de maíz. La charla se inicia con 
comentarios generales sobre el clima, las cosechas y las peripecias del viaje, para recalar finalmente 
en el intercambio que se proponen realizar. 

Como han señalado otros autores (Browman 1995), las tasas de cambio son bastante estables 
(aunque no invariables), y homogéneas en cada zona (Tabla 2). El regateo giraen torno a la cantidad 
que se cambiará y a los productos adicionales que cada parte desea incluir en la transacción. En 
nuestro viaje, por ejemplo, los vallistos ofrecían reiteradamente tomar sal si se les vendía también 
carne a la tasa tradicional (1 pieza x 1 arroba de maíz); los Harneros no estaban dispuestos a carnear, 
ya que podían obtener cuatro veces más si vendían carne por dinero a los camioneros que van a 
Lípez. Trataban, en cambio, de colocar sus cueros (que no parecían interesar mucho a los 
agricultores), ofreciendo como "premio," sebo o hierbas medicinales. 

Una vez acordada la operación, el maíz debe ser graneado, separando los granos de las 
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mazorcas que ocuparían lugar inútilmente en los costales. Para ello, los Harneros pisan los choclos 
con unas "hojotas de madera" que les facilitan sus anfitriones. Concluida esta tarea, se comprueban 
las cantidades utilizando una balanza de mano o romana (que los arrieros siempre llevan consigo) 
si las tasas de cambio son por peso, o costales, si se expresan en volúmenes. 

Otros se dirigen directamente a lo de sus "caseros," socios de intercambio heredados de 
generación en generación, que cada año esperan al arriero con el compromiso de adquirir todos sus 
productos. No hemos registrado ningún caso en que los caseros sean parientes o compadres del 
pastor, todos nuestros informantes insistieron en calificarlos como "amigos." Este tipo de relación 
conlleva ventajas para ambas partes al tornar el intercambio predecible, tanto en la cantidad y tipo 
de productos a trocar, como en las tasas de cambio. Las desventajas están relacionadas al propio 
compromiso de llevar a cabo la transacción, que impide a ambas partes aprovechar oportunidades 
más favorables que puedan presentárseles. Estas desventajas debe haber sido menores en el pasado, 
cuando no existían otras posibilidades de comercialización. 

Hoy en día esta relación está tendiendo a desaparecer. Los Harneros prefieren con frecuencia 
sacrificar esta seguridad para aprovechar las oportunidades de ganancia que les ofrece la 
penetración de las dinámicas fuerzas del mercado. A l no tener certeza sobre la llegada de los 
arrieros, los vallistos deben adquirir la sal de cualquiera que se las ofrezca. 

La fortaleza que revestía esta relación en el pasado queda ilustrada por el relato de un 
informante de Cerrillos. Su abuelo viajaba cada año al valle, donde intercambiaba todos sus 
productos con su casero. Una vez tuvo inconvenientes que le obligaron a retrasar su partida. 
Enterado de esto, otro arriero se le adelantó y fue a lo de su casero a ofrecer su mercancía, diciendo 
que el abuelo de mi informante había fallecido. E l agricultor engañado tomó sus productos. Para 
su sorpresa, sin embargo, el supuesto finado se presentó días después a su puerta con los bienes 
prometidos, disculpándose por la tardanza. A pesar de no necesitarlos ya, el casero tomó todos sus 
productos para no defraudar a su socio altiplánico. 

Intercambios Especiales 
El viaje se aprovecha también para adquirir otros productos o para beneficiarse de oportu

nidades que se presentan a lo largo del camino. Quienes recorren la ruta de arriba, por ejemplo, 
aprovechan su paso por la quebrada de Talina para cambiar lana en bruto o carne por ollas, que allí 
se producen en cantidad. De hecho, todos los artefactos cerámicos usados actualmente en Cerrillos 
parecen provenir de los pueblos de olleros de esta quebrada (Casiras, Berque, Chagua) o de 
Villazón. 

A l llegar a las quebradas altas (ca. 3000 m), ingresando al valle de Tarija, suelen buscar habas 
o tubérculos, como papa y oca. No toman más de dos o tres cargas de estos últimos, sin embargo, 
ya que tienden a pudrirse durante el viaje de regreso. A veces se aprovecha el paso por las ciudades 
para adquirir algún producto, como en nuestro caso, en que compramos calzado para el resto del 
viaje en el mercado de Tupiza. 

Otros objetos ocasionalmente buscados en el valle son las medias calabazas o tutumas y los 
instrumentos musicales como la corneta. 

Cambalache Diario 
A l atravesar caseríos o arribar a la jarana al final de la jornada, suelen acudir personas al 

encuentro de la caravana, ofreciendo alimentos o chicha en señal de amistad, e indagando sobre 
las mercancías transportadas. Si los términos de cambio son convenientes (v.gr., cuanto menos 
equivalentes a los que se espera en el lugar de destino) se dejan algunas cargas de sal, cuya 
contraparte en maíz se recoge a la vuelta, evitando así el traslado de estos productos durante parte 
de la ruta. Más a menudo, estos encuentros llevan a cambiar pequeñas cantidades de otros productos 
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(p.ej., kowa, hierbas o sogas) por alimentos u otros bienes propios del lugar (p.ej., papa, oca, mote 
u ollas). Una parte considerable de los alimentos consumidos durante el viaje, se obtiene de este 
modo, en forma oportunista, reduciendo así el volumen de provisiones que es preciso transportar. 

El Regreso 
Todos los informantes coinciden en que el retorno es una repetición de la ruta de ida, aunque 

más lenta, ya que los animales están cansados, sus patas lastimadas y suelen llevar colmada su 
capacidad de carga. Por este motivo, se descansa reiteradamente o se realizan jornadas más cortas, 
aprovechando la existencia de jaranas intermedias. No se efectúan costumbres durante el regreso. 

La molienda del maíz es una tarea que se realiza a la vuelta, pasando para ello por alguno de 
los molinos que hay en los valles y quebradas de la ruta. Se muele cerca de la mitad del maíz, 
conservando el resto en forma de granos. 

A l aproximarse la época en que se ha previsto regresar, los familiares del arriero preparan 
chicha y salen cada día a algún lugar elevado al este de la casa a esperarlo. Allí suele haber un 
pequeño grupo de piedras (por lo general blancas) o talvarita. Cuando divisan la tropa en el 
horizonte, traen la chicha a la talvarita, donde reciben al arriero. Llegando a la casa se celebra la 
chaonaca. La carga se despliega en el patio sobre cueros y se la cubre con mantas y awayos. Se 
festeja el éxito del viaje hasta entrada la noche, bebiendo y bailando al son de la corneta, 
instrumento de varios metros de largo confeccionado con materiales del valle (caña y cuero o 
cuerno de vaca). 

A la mañana siguiente, se guardan las mercancías en la despensa. E l arriero se cuelga el 
cencerro y carga el primer bulto a la espalda, remedando a una llama. Luego se prepara chicha de 
yareta (Azorella sp.) y se da de beber a las llamas para desintoxicarlas y librarlas de parásitos que 
puedan haber contraído durante el viaje. 

L A DIMENSION M A T E R I A L DE LAS PRACTICAS C A R A V A N E R A S 

Hasta aquí describimos en detalle el viaje a los valles, su lugar en la economía pastoril y las 
actividades con él relacionadas. Sobre la base de esta información, consideramos a continuación 
algunos de sus aspectos específicamente materiales. Se analizan cinco tipos de lugares o 
"escenarios de actividad" relacionados al caravaneo: (1) la vivienda del arriero; (2) la ruta; (3) la 
jara; (4) los sitios rituales y (5) los puntos de articulación. En cada caso se consideran tres tipos 
de variables: localización, contenido y organización espacial interna. Se busca identificar los 
principios que rigen el comportamiento en cada contexto, con el propósito de establecer las 
condiciones límites de nuestras observaciones y, por lo tanto, su potencial relevancia para 
situaciones arqueológicas específicas. 

La Vivienda 

La localización de las viviendas pastoriles responde a múltiples factores, vinculados 
principalmente al manejo de los rebaños y a las relaciones sociales entre los miembros de la 
comunidad (Nielsen 1996a). E l tráfico caravanero no parece influir en las decisiones locacionales. 

La vivienda del arriero, sin embargo, como base de operación de las caravanas, atesora tanto 
los artefactos específicamente destinados al viaje, como los bienes que participan del intercambio. 
Los cencerros y objetos rituales, tanto los que integran la mesa de la partida (yuros, tutumas) como 
los que se llevan para las costumbres de la ruta (kichiras, chuspas con plumas, costalitos), se 
guardan en el cabildu (Figura 2), por lo general del lado derecho o masculino, junto a otros 
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elementos vinculados a ceremonias y fiestas (p.ej., Tata Rey, cajas, serpentina), incluyendo la 
corneta, principal instrumento en la chaonaca. Los costales, sogas, líos, warakas y la propia sal, 
se almacenan en el mismo cabildu o en la despensa, habitación situada a la derecha de la casa, donde 
se guardan además los productos del valle. 

Un aspecto de la organización interna de la vivienda aparentemente relacionado al caravaneo, 
es la disposición en U , que permite encerrar fácilmente a la tropa junto a los edificios donde se 
almacena la carga, tanto al partir como al llegar. La influencia de esta función (entre otras) en el 
diseño del patio, está adicionalmente indicada por los dos muros que unen las esquinas de los 
edificios, evitando así la fuga de los animales. Este patrón se desdibuja o está ausente en los 
poblados y en las viviendas de pastores que ya no viajan. 

Otro rasgo vinculado al viaje es la talvarita, mojón situado cerca de la casa en un punto desde 
donde se divisa la ruta, donde se recibe (y a veces despide) al Harnero. 

Las Rutas 

Condiciones necesarias para la existencia de una ruta son la disponibilidad de agua y pastos. 
Habitualmente las llamas pueden permanecer hasta cuatro o cinco días sin beber, pero en viaje, 
dado el calor y el esfuerzo, no pueden pasar más de uno o dos días sin agua. Más importante, sin 
embargo, se considera la presencia de forraje; los pastores consideran muy peligroso marchar 
varios días sin que las llamas se alimenten lo suficiente, sea por la ausencia de pastos adecuados 
o por la realización de jornadas demasiado largas, que reducen las horas de luz en que pastan los 
animales. Por la misma razón, las rutas evitan algunos lugares por la presencia de "malos pastos," 
como el romerillo. Cuando no pueden esquivarse, se improvisan bozales para que las llamas no 
coman y se intoxiquen. Evidentemente, si no hubiera alternativa, podría transportarse pasto y agua, 
pero esto reduciría la capacidad de carga útil e implicaría considerable stress sobre los animales. 

En la vertiente oriental de los Andes, estos recursos son bastante abundantes, lo que crea 
numerosas alternativas para el desarrollo de rutas. Satisfechos estos requisitos básicos, otros 
criterios que se tienen en cuenta al evaluar derroteros alternativos para llegar a un mismo destino 
incluyen: (1) la distancia; (2) la rapidez de marcha, relacionada directamente con la proporción del 
trayecto en que se transita por "campo" (vs. quebrada); (3) condiciones climáticas, especialmente 
temperatura; (4) disponibilidad de leña; (5) oportunidades de intercambio y abastecimiento sobre 
la marcha. 

La cantidad de rasgos y mejoras presentes varían a lo largo del camino. En el altiplano son 
amplias vías casi rectas, libres de vegetación, pero sin otras mejoras. A l recorrer quebradas, la senda 
va a veces por el lecho o playa, a veces por el faldeo. Las mayores inversiones estructurales se 
observan en estos últimos casos, en forma de muros de contención de cornisas, escalones o hileras 
de piedras diagonales a la pendiente, destinadas a prevenir la erosión pluvial. Estas mejoras no son 
obra de los caravaneros, sino de las organizaciones comunales por cuyos territorios pasan las rutas. 
Uno o dos días por año de trabajo en la confección y mantenimiento de caminos (vehiculares o de 
herradura), es una obligación habitual de todo hombre adulto en las comunidades campesinas de 
Boli via. Los desechos son relativamente raros en el camino; fundamentalmente vidrios (que suelen 
ocurrir como concentraciones), lanas y cordones, algunas latas y envases de plástico. 

Las apachetas se encuentran entre los rasgos más sobresalientes y locacionalmente pautados 
de la ruta. En nuestro viaje encontramos una docena de ellas, invariablemente emplazadas en abras 
o en los puntos donde el camino pasa de un entorno de "campo" a uno de quebrada (p.ej., en las 
nacientes de estas últimas). Además de rocas, suelen tener ramas, lana, vidrios y cerámica (en 
algunos casos prehispánica). 

Las tres rutas descriptas presentan considerable regularidad en su organización interna, 
marcada por la periodicidad de los campamentos, kowakos y descansos asociados (Figura 1, Tabla 
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3). En todas ellas hay un gran kowako hacia la mitad de la travesía y kowakos menores a intervalos 
más breves. Los descansos están asociados a estas acciones rituales (al menos a la ida), resultando 
en un día de reposo cada dos a cuatro jornadas de marcha. 

Como se apuntó anteriormente, se establece campamento cada 15-25 km. Sin embargo, el 
número de jaranas en un segmento dado de la ruta es por lo general mayor al que efectivamente 
se utiliza en un viaje. Así, por ejemplo, por la ruta de abajo hasta Tupiza se hacen habitualmente 
seis paradas. Sin embargo, al prospectar este segmento después de nuestro viaje con ayuda de un 
informante, localizamos 14 jaranas con espaciamientos menores que una jornada, cada una con 
varios "alojamientos" o lugares específicos donde acampar y todas ellas con abundantes indicios 
de ocupación reciente. Este hecho responde a varios factores. Primero, habiendo varios lugares 
aptos, cada Harnero (aparentemente cada comunidad) suele tener sus puntos favoritos donde parar, 
los que no siempre coinciden. Sucesos imprevistos pueden demorar la marcha u obligar a jarar 
antes de completar la jornada. Además, al regreso la tropa cansada avanza con más lentitud, 
obligando a jarar con mayor frecuencia. Por el contrario, quienes viajan con burros recorren más 
distancia cada día. Así, se estima que la distancia que recorren en tres jornadas las llamas de ida, 
la recorren en cuatro de vuelta y los burros en dos. Por último, afirman los arrieros que antiguamente 
viajaban tantas tropas, que a media tarde las jaranas estaban llenas, debiendo uno a veces continuar 
la marcha una buena distancia hasta encontrar otro lugar apto para acampar. 

La Jara 

El bienestar de los animales es el criterio decisivo en la elección de los sitios para acampar. 
Esto significa, ante todo, seguridad. Se prefieren lugares altos y abiertos similares al paisaje 
altiplánico, donde a la llama "le gusta quedarse." En lo posible se evitan las quebradas y sitios 
encerrados en general, ya que los animales se encuentran intranquilos y se sospecha la presencia 
de predadores (zorros, pumas). Sólo se eligen cuando la periodicidad de la jornada así lo exige, y 
en tales casos los animales suelen pasar la noche amarrados. Por la misma razón no se jara muy 
cerca de núcleos poblados o casas a lo largo de la ruta, donde personas o movimientos desconocidos 
podrían asustarlos. La segunda consideración es la presencia de forrajes para que se alimenten las 
llamas. Con este criterio, se jara a veces en campos en barbecho o ya cosechados para aprovechar 
los desechos presentes en los rastrojos, lo que también puede generar conflictos. Las tres veces que 
acampamos en chacras (Tabla 4), sus dueños acudieron a la jara para advertir a los arrieros que 
mantuvieran a las llamas en sectores específicos del campo; en un caso avisaron que si volvíamos 
a parar allí a la vuelta, cobrarían un derecho de pastaje. 

Una vez satisfechas estas condiciones, se toma en cuenta la conveniencia del arriero, 
expresada en la presencia de abrigos, leña, agua (las llamas pueden abrevar en el camino) y 
pobladores en los alrededores para intercambiar. Para contrarrestar la hostilidad del clima en 
muchas jaranas, se suele armar campamento contra la barranca de un río o afloramientos rocosos, 
o reutilizar construcciones abandonadas (cercos, corrales, habitaciones) como resguardos contra 
el viento y el frío (durante nuestro viaje, la temperatura matinal descendió, en un caso, hasta -20°C). 

Las jaranas no tienen por lo general mayores mejoras. Las más intensamente utilizadas 
cuentan con lugares planos libres de vegetación, varios fogones y parapetos o kanchitas. Estas 
últimas son estructuras semicirculares, abiertas al este, de muro simple confeccionado en pirca seca 
(hasta 0,9 m de altura), por lo general con un fogón al centro. Hemos observado jaranas con 
parapetos bien mantenidos y formalizados, en algunos casos con pequeños basureros al este, 
resultado de reiteradas limpiezas. Los parapetos son más comunes en las jaranas del altiplano, 
donde el frío y el viento tornan imprescindible algún tipo de reparo. 

Durante nuestro viaje, aprovechamos en tres oportunidades corrales o cercos existentes para 
jarar, pero nunca erigimos parapetos; cuando éstos se encontraban presentes, los desdeñamos, 
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Tabla 4: Local ización y características de las jaranas a lo largo del viaje 

jda jarana sur oeste mts empl km km-ac reocup rasgos ritual 

1 Tres Cerrillos 21°24' 66°20" 4280 P 22 22 rec f -
3 Cumbre 21°24' 66° 13' 4180 P 18 40 rec p ; f -
4 Awana Pampa 21°25' 66°05' 4000 P 19 59 rec p ; f -
5 Pastos 21°26' 65°57' 3900 P 18 77 rec f -
6 Sique Jara 21°26' 65°50' 4050 P 19 96 rec f;e km 

8 Tupiza 21°26' 65°44' 2950 Q 19 115 rec;arq f; e i - .-
9 Chuquiago 21°34' 65°38' 2880 Q 25 140 cult;arq - -
10 Supirapata 21°37' 65°29' 3000 p 18 158 rec f -
11 Yuraj Cruz 21°38' 65°22' 3950 p 18 176 rec p ; f KM 
14 Libi Libi 21°40' 65°18' 2600 Q 15 191 cult - -
16 Churquis 21 «43' 65°13' 3400 P 17 208 rec;arq p ; f -
17 Pozuelos 21°47' 65°10' 3950 P 17 225 rec;arq f km 

18 Chaqui Mayu 21°55' 65°05' 3550 P 22 247 rec f -
19 Pie'la Cuesta 22°01' 65°00' 3200 Q 16 263 cult e km (en viaje) 
20 Vuelta Grande 21°59' 64°58' 3000 Q 10 273 0 f -

jda: número de jornadas transcurridas desde la partida, 
empl (tipo de emplazamiento): Q = quebrada; P = puna. 
reocup (grados de reocupación): arq = sitio arqueológico; rec = campamento recurrente (evidencias de 
ocupaciones recientes); 0 = lugar sin vestigios de utilización (sin evidencias de ocupaciones recientes o 
subactuales); cult = campo de cultivo, parcela en barbecho. 
rasgos presentes en la jara: p = parapeto; f = fogón/es; e = estructura abandonada y reutilizada (p.ej., corral, 
habitación, cerco). 
ritual: K M = k'oako mayor; km = k'oako menor. 

eligiendo armar nuestro fogonero en otra parte (p.ej., Figura 3), quizás porque gozamos de buen 
tiempo. Las kanchitas son especialmente utilizadas cuando soplan vientos fuertes, siendo entonces 
imposible encender fuego sin algún tipo de protección. L a única noche de viento durante nuestra 
travesía, debimos suspender la cena y, a la madrugada, trasladar el campamento contra el cerco de 
una chacra cercana para poder cocinar. Los fogones, en cambio, no parecen ser reusados, 
prefir iéndose el uso de un lugar nuevo y " l impio." 

Actualmente se generan pocos desechos en las jaranas. Casi todo se consume o reutiliza. E l 
descarte habitual no supera algunos trozos de lana, tela y cuero (o cámara de auto) producto de la 
reparación de ropa o de los "zapatos" de las llamas, y algunos fragmentos óseos omitidos por los 
perros. Ocasionalmente se encuentran vidrios, trozos de plástico resultado de la rotura de algún 
bidón y restos vegetales (marlos, carozos, cascaras de habas tostadas). En las jaranas reiteradamen
te ocupadas se observan, además , concentraciones de guano en la zona de descanso de las llamas. 

En cuanto a la organización interna de la jara, consta de dos sectores bien diferenciados, el 
área de carga/descarga y ¿[fogonero (Figura 3). L a primera es un área plana, libre de vegetación, 
de 8 a 15 metros de diámetro, donde se reúne la tropa al llegar, o a la mañana , al iniciar los 
preparativos para partir. L a sal y los costales se apilan en varias hileras alrededor, formando así 
improvisados parapetos junto a los cuales se duerme. Sobre estas hileras se colocan las sogas y los 
cencerros. N o se producen descartes en este sector, fuera de algunos trozos de lana, resultado de 
la rutina matinal de componer el calzado de las llamas. 

E l fogonero está siempre fuera del sector anterior, idealmente al este, aunque esta disposición 
admite variaciones, especialmente para aprovechar oportunidades de reparo cuando las condicio
nes cl imáticas así lo aconsejan (barrancas, peñas, estructuras preexistentes). E l fogón se confec-
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ciona expeditivamente, reuniendo tres piedras de forma apropiada para asentar la olla, a veces 
recogiéndolas de fogones abandonados presentes en la jarana. Toda la actividad a partir del 
anochecer (procesamiento y consumo de alimentos, reparación del equipo, conversaciones) se 
realiza en torno al fuego. En nuestro viaje, al menos, nunca dormimos en este lugar. 

Como se advierte al comparar las Figuras 2 y 3, existen similitudes entre la organización de 
la vivienda y la jara, sugiriendo que esta última recrea, en viaje, un espacio familiar o doméstico 
(ver también Lecoq 1988:196). Como en aquélla, el área de carga/descarga replica al patio, rodeado 
por sus posesiones, junto a las cuales descansa;5 el fogón se ubica afuera, como el llantero o cocina 
diurna en la casa. A l igual que el sahumerio el día de la partida, o los altares de señalada situados 
al naciente de la casa, el sahumerio de los kowakos menores se ubica al este de la jara. 

A l occidente de Lípez hemos observado que algunos campamentos intensamente utilizados 
cuentan con un corral o estructura en U, p.ej., de 6 m de base por 12 en sus lados. De acuerdo a 
nuestros informantes, estos rasgos son usados para encerrar la tropa al llegar y antes de partir, 
facilitando las operaciones de carga y descarga. En estos casos, el fogón se prepara dentro de estas 
estructuras para aprovechar su protección. 

Sitios Rituales 

Un primer factor que parecería incidir en la ubicación de los sitios rituales, es su asociación 
con los días de descanso. Este hecho daría cuenta de su distribución regular a lo largo del trayecto 
y de la ubicación del kowako mayor cerca de la mitad del camino. Por ello también se eligen lugares 
considerados especialmente favorables para ¡arar (v.gr., seguros, altos,, abiertos, con forraje, agua 
y leña, lejos de poblaciones). 

Desde otro punto de vista, la localización de las costumbres refleja claramente aspectos de 
la cosmovisión de los Harneros. De allí la preferencia por cumbres montañosas o abras, su ubicación 
antes de enfrentar tramos difíciles de la ruta (cuando se necesita el auxilio de fuerzas sobrenatu
rales) o la disposición de los altares de modo de divisar los principales Mallkus cuya protección se 
busca invocar. 

E l referente material más notable de estas prácticas es el sitio donde se realiza lo que hemos 
llamado kowako mayor. Hasta donde sabemos, no se ha hecho referencia a esta práctica en otros 
informes de viajes de caravanas. Sin embargo, todos nuestros informantes de Cerrillos y otros 
arrieros de Lípez que hemos tenido oportunidad de entrevistar dicen realizar esta costumbre en 
Khaipa o Tengoia, según la ruta que se elija. Podría tratarse de una práctica idiosincrática de los 
Harneros de Lípez, o haber escapado anteriores observaciones por causas fortuitas. 

En Yuraj Cruz las dos abras que dan acceso a la hoyada donde se encuentra la jarana están 
marcadas por grandes apachetas. La jarana es usada en forma recurrente, como lo indican 
numerosos fogones abandonados y algunos parapetos semiderruídos que se distribuyen por el 
faldeo de exposición norte (el más abrigado). Sobre el cerro ubicado unos 400 mts al N E de la 
jarana, se encuentran varios altares, en diverso estado de conservación, distribuidos a lo largo de 
la cumbre. Pudimos observar rasgos similares, aunque abandonados hace mucho tiempo sobre el 
otro cerro, situada al NO. 

Cada altar se compone de una o más mesas, un grupo de lajas con forma de llama frente aellas, 
el fogón y varias hileras de piedras (los "deseos"). Salvo estas últimas, los demás rasgos y su 
disposición se repiten en altares usados para otros rituales realizados por los Harneros en su 
territorio (p.ej., las costumbres de Espíritu en Tres Cerrillos [Nielsen MS]). En estos últimos, suele 
haber además un parapeto detrás de la mesa para proteger a los participantes del viento, rasgo que 
en este caso no parece haber sido necesario por la presencia de un afloramiento rocoso (Figura 4). 

Los elementos manipulados en el kowako también comprenden aquellos presentes en todo 
ritual pastoril, como coca, llompaqa, alcohol, kowa, plumas de flamenco, kichiras y virauñas, pero 
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incluyen además objetos distintivos del caravaneo, como los animeros, sogas y costales, que en este 
contexto despliegan toda su carga simbólica. Los desechos son escasos, pero revelan el carácter 
excepcional de las actividades allí realizadas, como los vidrios característicos de las botellas de 
alcohol fino, coca y trozos de lana roja empleados para "inflorar" (ver supra). 

La posición de los rasgos y acciones durante el ritual, nuevamente, reflejan elementos de la 
cosmovisión general del Harnero, como su concepción de las direcciones y su significado, o sus 
expectativas respecto al viaje en particular, patente en la disposición del "rebaño" y los "deseos" 
marchando rumbo al valle. 

Puntos de Articulación 

Aludimos con este término a los lugares donde los Harneros llevan a cabo sus intercambios. 
Estos incluyen los puntos terminales de las caravanas (concepto análogo al de "asentamientos eje" 
en el modelo de Núñez y Dillehay 1995) y puntos a lo largo de la ruta ("ejes secundarios"). En el 
caso de los viajes a los valles, los ejes primarios serían las comunidades salitreras de Colchani y 
San Juan (Patana), por una parte, y los caseríos de agricultores en diversos rincones del valle de 
Tarija por el otro. Ejes secundarios serian los poblados de olleros de la quebrada de Talina (Casiras, 
Berque, Chapiwayko, etc.), los productores de tubérculos en los valles altos (Iscayachi, Rejara), 
ciudades como Tupiza o Villazón y los diversos caseríos del camino donde los arrieros cambalachean 
en busca de provisiones para el viaje. Algunos de estos últimos actúan simultáneamente como 
puntos terminales de otras tropas que desarrollan estrategias de intercambio diferentes. Puntos de 
articulación correspondientes a otros circuitos no analizados en este trabajo incluyen los centros 
mineros y las ferias. En todos los casos se trata de asentamientos permanentes o semipermanentes, 
de diverso tamaño y densidad (Núñez y Dillehay 1995:155-158). 

Los puntos de articulación de caravanas se sitúan, obviamente, donde hay bienes que el 
Harnero necesita (para su propio consumo o mercancías para insertarse en la red de intercambio) 
y no produce en su territorio. A veces se encuentran en otras ecozonas, pero también pueden estar 
en ambientes similares, cuando circunstancias especiales concentran allí los productos buscados 
(p.ej., minas o ferias). Los arrieros no acuden necesariamente a los puntos más cercanos donde se 
encuentra un bien determinado; numerosos factores, como sutiles diferencias en las características 
de los productos (cf. Berenguer 1994:29), en las tasas de cambio, en las rutas y lugares para jarar, 
o la voluntad de mantener vínculos con caseros, pueden motivar a las caravanas a viajar varias 
jornadas más allá. 

A pesar de la diversidad inherente a los puntos de articulación, existen aspectos recurrentes 
en el comportamiento de las caravanas en estos contextos. Si se trata de un asentamiento 
conglomerado, se jara cerca pero afuera del poblado, con acceso a pasturas donde echar las llamas 
mientras se ocupan de las transacciones, lejos de los cultivos para evitar conflictos con los 
agricultores. Si es un caserío disperso, se busca un lugar desocupado entre las viviendas o algún 
campo en barbecho. 

Algunos lugares, como las comunidades salitreras, que esperan regularmente a gran número 
de arrieros, cuentan con corrales para facilitar el manejo de los animales durante su permanencia 
en el lugar. En la mayoría de los casos, sin embargo, el campamento no difiere de cualquier otra 
jara del camino, ni en contenido ni en organización. Algunos autores informan que los caseros 
proporcionan alojamiento al arriero y corrales para encerrar la tropa. Los Harneros que hemos 
podido entrevistar manifiestan su preferencia por pernoctar en el campo para poder vigilar las 
llamas. 
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I M P L I C A N C I A S P A R A L A A R Q U E O L O G I A D E L T R A F I C O D E C A R A V A N A S 

E l propósi to de esta última sección, es extraer algunas proposiciones tentativas respecto a la 
expresión arqueológica de las travesías de caravanas, teniendo en cuenta ciertos procesos 
característ icos de la formación del registro arqueológico (p.ej., Binford 1982; Foley 1981). Antes 
de hacerlo, sin embargo, trataremos brevemente aspectos generales relativos al uso de información 
actual en arqueología . Una discusión exhaustiva de este problema excede los objetivos de este 
trabajo, además de haber sido encarada por numerosos autores en las últ imas décadas (p.ej., 
Binford 1967, 1981; Gándara 1990; Gould 1980; Hodder 1982:11-46; Schiffer 1978; W y l i e 1985; 
Yacobaccio 1991; Yel len 1977). Por consiguiente, nos limitamos a explicitar nuestro punto de vista 
sobre el tema, brindando así un marco metodológico a las propuestas de esta úl t ima sección. 

L a observación de prácticas actuales puede servir a la arqueología por lo menos en dos 
formas. Primero, ofreciendo hipótesis razonables sobre el comportamiento pasado que pueden ser 
contrastadas en contextos específicos mediante información arqueológica independiente. Toda 
información actualística (incluyendo las observaciones presentadas en la primera sección de este 
trabajo), sin importar su generalidad, puede en principio servir a este fin. Segundo, identificando 
relaciones generales entre formas específicas de conducta u organización de los sistemas de 
conducta y sus consecuencias materiales. Relaciones como éstas, a menudo implíci tas y no 
contrastadas, sirven de base a las reconstrucciones del pasado que realizamos habitualmente los 
arqueólogos en base al estudio de un registro material estático y presente. A l observar directamente 
ambos términos de la relación (Binford 1981). la etnoarqueología puede poner a prueba nociones 
de este tipo habitualmente aceptadas y sugerir otras nuevas, contribuyendo así a desarrollar un 
corpus de proposiciones generales (una teoría) relativas a las relaciones entre conducta humana y 
materiales como sustento para la inferencia arqueológica. 

Como sucede con otras formas de teoría, estas proposiciones cobran mayor solidez en la 
medida en que: (1) relacionen variables (conductuales, materiales) simples y claramente definidas; 
(2) su generalidad sea empír icamente demostrada (p.ej., considerando múlt iples contextos 
actualísticos independientes donde dadas las mismas condiciones iniciales y limitantes [sensu 
Schiffer 1978] se produzcan efectos semejantes); y (3) puedan invocarse mecanismos causales que 
den cuenta de la relación. Con este último propósito, hemos buscado identificar en la segunda 
sección las causas responsables de algunas características de las prácticas caravaneras. 

E l conocimiento así producido es general (sea universal o tendencial), por lo que su 
aplicación escapa a los vagos requerimientos de continuidad cultural o geográfica propios del 
enfoque histórico directo. En la medida en que las proposiciones e tnoarqueológicas capturan 
conecciones causales generales entre variables (antes que correlaciones espúreas , accidentales o 
meras coincidencias), son en principio aplicables a cualquier situación que reúna las condiciones 
iniciales y limitantes relevantes. N o creemos que " la región" o " la cultura" como esencias 
transhistóricas vagamente definidas se encuentren entre ellas, aunque un rasgo específico del 
medio ambiente o una conducta puntual recurrente en una tradición sí podrían serlo. Así , por 
ejemplo, si el espaciamiento entre lugares de pernocta se relaciona a la resistencia y ritmo de 
marcha de los camél idos y las características del terreno (p.ej., campo vs. quebrada), los valores 
observados etnográficamente son aplicables a cualquier caso prehistórico en que se hayan 
empleado llamas como animales de carga en terrenos comparables. En cambio, si el número 
m í n i m o de 15-20 cargueros que justifica emprender una travesía depende del valor, peso y volumen 
de la carga y del propósi to fundamental de los viajes en la actualidad (v.gr., obtener los productos 
agrícolas necesarios para completar la dieta familiar), esta observación puede no ser pertinente a 
casos prehistóricos en los que se supone que se traficaban principalmente bienes suntuarios para 
consumo de élites incipientes, aún cuando estos hayan sucedido en la misma zona e involucrado 
a los antecesores bilógicos y culturales de la población actual. Por este motivo, al ofrecer ejemplos 
arqueológicos de las relaciones propuestas, no nos limitaremos a Lípez (cuya arqueología recién 
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hemos comenzado a explorar) sino que recurriremos a otras regiones, en la medida en que los 
contextos en cuestión satisfagan las condiciones relevantes. 

Consideramos a continuación algunas de las diferencias entre el caravaneo andino actual y 
sus posibles contrapartes prehistóricas, enfatizando así los riesgos de tratar a aquél como modelo 
global para establecer analogías con el pasado. Esto nos permitirá a su vez identificar algunos 
aspectos de esta actividad cuyas condiciones limitantes sí pueden haber sido similares en el pasado. 

Caravanas de Ayer y de Hoy: Los Límites de la Analogía 

El tráfico de caravanas en Lípez hoy es una actividad desarrollada a escala doméstica, 
principalmente por pastores "puros," que carecen de acceso directo a la agricultura. Hasta hace 
algunos años, era también común en las comunidades de economía mixta cercanas al Salar de 
Uyuni (Santiago, Cocha-K, Alota), las que se encontraban articuladas con la vertiente del Pacífico 
o con ambas (cf. Platt 1987). La agricultura practicada por estos grupos, sin embargo, está limitada 
a ciertas especies resistentes a las rigurosas condiciones de la altura (quinua y algunas variedades 
de papa). Lo mismo vale para las demás comunidades donde se han estudiado hasta ahora los viajes 
a larga distancia con caravanas de llamas (Custred 1974; Molina Rivero 1987; West 1981). Se 
puede generalizar, entonces, que el tráfico de caravanas etnográficamente documentado está a 
cargo de grupos pastoriles puros o con agricultura marginal, y está impulsado por la necesidad de 
acceder a recursos básicos para la subsistencia. 

El tráfico desarrollado por los arrieros puede ser también concebido como una actividad 
marginal en la economía actual, tanto en términos de su importancia relativa, como de las 
mercancías transportadas y la demanda que satisface. En muchos casos, los productos transporta
dos por caravanas no circulan masivamente en el mercado porque existe una oferta limitada de ellos 
(p.ej., sogas, kowa, hierbas medicinales, charkí) o porque su demanda es escasa (p.ej., khollpa, 
tujtuca, sullis). Además, puesto que estos bienes son producidos o extraídos por los propios 
pastores, pueden ofrecerse a precios competitivos, aún cuando una cantidad limitada de ellos 
ingrese efectivamente a los mercados urbanos. Mercancías que cuentan con oferta y demanda 
amplias, como la sal, sólo son distribuidas por arrieros en zonas apartadas del sistema carretero, 
donde los Harneros escapan a la competencia de los camioneros. 

La combinación de estos factores (escala doméstica, orientación a la subsistencia y 
marginalidad) determina muchos aspectos de la organización actual de los viajes y, por consiguien
te, de su expresión arqueológica. Entre ellos cabe mencionar la elección de destinos, la estrategia 
de intercambio, las relaciones establecidas con las contrapartes, el número mínimo de animales que 
justifican emprender la travesía, el número máximo de arrieros por tropa, la capacidad para acarrear 
otros productos no vinculados a la subsistencia y, dentro de ciertos límites, el valor global de las 
mercancías transportadas. Por cierto, parte del caravaneo prehispánico pudo operar bajo restriccio
nes similares y organizarse en forma hasta cierto punto análoga. Sin embargo, escenarios como los 
propuestos por Browman (1984) o Kolata (1993:272-281) para Tiwanaku, o por D'Altroy 
(1992:83-90 ) para el Tawantinsuyu, por Núñez (1987) en relación a la distribución de metales, o 
algunos de los casos descriptos por Núñez y Dillehay (1995), se refieren a caravanas insertas en 
contextos socioeconómicos muy diferentes. Viajes patrocinados por estados, tropas distribuyendo 
bienes rituales y de prestigio (sebil, metales preciosos, etc.) entre élites de diversas regiones, o 
viajes organizados en un clima de conflicto endémico {Auca Runa de Guarnan Poma de Ayala 
1980[1615]) carecen de contraparte en la etnografía andina y con certeza diferían en numerosos 
aspectos de los actuales. De hecho, aún cuando involucraban animales con un comportamiento 
distinto y un paisaje diferente, las caravanas medievales a lo largo de la "ruta de la seda," que 
transportaban una importante cantidad de bienes suntuarios (Schafer 1963), o el tráfico de la sal 
del Africa Central, habitualmente expuesto al saqueo por parte de grupos nómades (Sáenz 1991), 
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podrían asemejarse más en algunos de sus parámetros sociales y económicos a ciertos escenarios 
prehispánicos andinos que la arriería andina actual. 

Otra condición limitante reside en la gama de alternativas (y restricciones) que el sistema 
mundial impone al Harnero. Estas resultan en una mayor variación en las rutas, destinos y 
frecuencias de los viajes, factores que, como lo enfatizamos más adelante, poseen un marcado 
impacto en la formación del registro arqueológico al generar bajos niveles de redundancia espacial 
en las ocupaciones. Aún cuando el tráfico de caravanas debió desarrollarse en una variedad de 
contextos macrorregionales diferentes a lo largo de la historia prehispánica, es probable que en 
muchos de ellos esta actividad haya sido más regular y estable en el corto plazo, cambiando a un 
ritmo más lento. Esto incrementaría la posibilidad de que ciertos patrones dejaran una marca 
reconocible en el registro arqueológico. 

Por último, la ampliadisponibilidad de herramientas y contenedores fabricados en materiales 
resistentes como el metal y el plástico, es una gran ventaja para el caravanero de hoy, pero conspira 
contra su visibilidad arqueológica. Los viajes prehispánicos deben haber generado mayor cantidad 
de desechos por la ocasional rotura de artefactos cerámicos o la manufactura y reparación de 
instrumentos líticos. Más aún, las mercancías actualmente transportadas son perecederas; si en 
algunos lugares o momentos el tráfico prehispánico involucró materiales imperecederos, como 
metales, materias primas líticas, cerámica, valvas de molusco y otros bienes suntuarios, su rotura 
y pérdida accidental dejaría rastros materiales adicionales en los campamentos y tal vez a lo largo 
de la ruta. 

Tomamos como condiciones uniformes del caravaneo andino en todas las épocas el 
comportamiento de las llamas y las características del medio ambiente (al menos en su estructura 
general). A ellas cabe agregar otras actividades y demandas funcionales inherentes a la actividad, 
probablemente compartidas por caravanas en todas las épocas, como descansar periódicamente, 
cargar y descargar al final de cada jornada, abrevar y alimentar los animales en la ruta, procesar y 
consumir alimentos por parte de los caravaneros o acampar en forma más o menos prolongada en 
los principales nodos de tráfico. Las propuestas arqueológicas discutidas en la próxima sección se 
concentran en aspectos derivados de estos factores. Otras posibles consecuencias, resultado de 
variables más complejas, son planteadas como alternativas arqueológicamente contrastables. 

Algunas Expresiones Arqueológicas del Caravaneo 

Para poder arribar a las características generales que definen arqueológicamente al tráfico de 
caravanas, es conveniente precisar el alcance de este concepto, más allá de las connotaciones 
particulares que adquiere en el contexto andino o en la literatura antropológica sobre la región. 
Definimos al caravaneo (del persa arabizado karawan = recua [Real Academia Española 
1970:258]) como la actividad especializada de transportar a larga distancia mercancías utilizan
do animales de carga. En todos los casos que conocemos, los caravaneros se encargan también de 
la cría de los animales (sean o no sus propietarios). 

Así concebido, este fenómeno se diferencia conceptualmente de otros mecanismos de 
transporte de productos, como traslados ocasionales, a corta distancia, empleando un número 
reducido de cargueros, encadenamiento de transacciones entre vecinos, etc. Tales distinciones son 
importantes si se aspira a evaluar la validez de modelos de economía política basados en el 
caravaneo de otros (p.ej., control vertical), que también tendrían como consecuencia la aparición 
de proporciones considerables de objetos alóctonos en sitios arqueológicos. 

El tráfico de caravanas, en todo tiempo y lugar, compromete un mínimo de cuatro de los cinco 
escenarios de actividad discutidos en la sección anterior, en los que sería en principio posible 
reconocer la impronta directa de este fenómeno: 
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Bases residenciales, de la unidad social (persona, unidad doméstica o comunidad) especializa
da en el tráfico. Las actividades mínimas que caracterizan a este escenario son la residencia de 
el o los grupos domésticos (y conductas asociadas), el almacenaje de los objetos propios del 
caravaneo cuando no se está en viaje y las tareas vinculadas a la cría de animales. 

Ruta, o vías recurrentemente utilizadas para la circulación. Además del desplazamiento, corres
ponden a este escenario la pérdida o rotura accidental de objetos y el establecimiento de marcas 
en algunos puntos del recorrido. 

Lugares para Pernoctar, distribuidos regularmente a lo largo de la ruta, donde la tropa se descarga 
y vuelve a cargar, y animales y arrieros descansan y se alimentan. En la actualidad estos 
adquieren la forma de campamentos, pero en itinerarios regular e intensamente transitados, 
donde el tráfico adquiere alguna forma de patrocinio estatal, pueden incluir formas arquitectó
nicas especializadas. 

Puntos de Articulación o Asentamientos Eje, siguiendo la terminología propuesta por Núñez y 
Dillehay (1995 [1979]). Se trata de nodos de intercambio de diversa jerarquía donde las 
caravanas permanecen cierto tiempo realizando sus transacciones y que definen los derroteros 
seguidos en los viajes. E l repertorio de actividad que define a esta clase de lugares, incluye 
estadías temporarias (con todas las actividades asociadas) y recurrentes, carga y descarga de 
animales, alimentación y abrevado de animales, además de una población residente que produce 
o concentra (en cualquier caso almacena temporariamente) los productos a intercambiar. La 
propia residencia del caravanero puede en algunos casos cumplir también funciones de este tipo, 
cuando ellos mismos producen, extraen o concentran algunos de los bienes traficados. 

No creemos que el quinto escenario (lugar ritual) sea un componente necesario, pero es 
factible que haya existido en ciertos períodos y lugares (obedeciendo a factores cuyo tratamiento 
excede los alcances de este trabajo), por lo que lo trataremos como una posibilidad a contrastar en 
casos específicos. Habiendo definido conductualmente los escenarios proponemos a continuación 
algunos referentes arqueológicos mínimos que cada uno de ellos debió asumir en el pasado andino, 
buscando explicitar lo que entendemos son los mecanismos causales involucrados y las correspon
dientes condiciones limitantes. Ofrecemos también algunos ejemplos de situaciones donde se 
combinan las condiciones relevantes con la información arqueológica necesaria. Es preciso 
enfatizar el carácter estrictamente tentativo que tienen estas propuestas, las que deberán ser 
contrastadas en otros contextos actualísticos. 

Bases Residenciales 
Las bases residenciales de los caravaneros deberían contener los artefactos propios de esta 

actividad. Algunos de ellos se encuentran regularmente en sitios de los Andes Centro-Sur, como 
los cencerros, sogas y horquetas de atalaje (no utilizadas en la actualidad, por lo que sabemos). 

Otra característica sería una elevada proporción de bienes alóctonos, o bienes sin sus 
correspondientes indicadores de extracción o producción, particularmente si la arriería ocupaba un 
lugar destacado en el conjunto de las actividades económicas de la unidad doméstica o de la 
comunidad. Por supuesto estos artefactos serían también comunes entre otros consumidores no 
involucrados directamente en el tráfico (p.ej., en asentamientos eje), pero presuntamente consti
tuirían fracciones minoritarias en conjuntos dominados por materiales locales. Las poblaciones de 
Sud Lípez, especializadas en la arriería por lo menos desde el Siglo X V I (Lozano Machuca 1991 
[1581];Capoche 1959 [1585]: 127; Nielsen 1997; Platt 1987), constituyen casos extremos en este 
sentido, ya que a excepción de los productos derivados del ganado y algunos elaborados con 
materias primas disponibles en la zona (p.ej., barro, piedra, plantas silvestres), todos los demás 
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elementos consumidos provienen de afuera y son obtenidos mediante algunas de las formas de 
intercambio descriptas en la primera sección del trabajo. Esto significa, no sólo todos los productos 
agrícolas de la alimentación, sino casi toda la ropa, utensilios (de madera, metal, plástico o 
cerámica) y hasta materiales de construcción (tirantes, aberturas, chapas). Aún cuando el consumo 
de estos bienes ha sido menor en el pasado, antes que los mercados urbanos ofrecieran gran cantidad 
de productos a bajo costo, su proporción ha sido siempre elevada. Así, por ejemplo, recuerdan 
nuestros informantes que en "el tiempo de los abuelos" la gente se hacía su propia ropa y utilizaba 
sólo ollas de barro, en tanto que las viviendas antiguas que aún se conservan hacen un uso mínimo 
de materiales alóctonos. No obstante, la mayoría de los alimentos provenían del valle, al igual que 
todos los artefactos de madera, calabaza y cerámica (en Cerrillos al menos). Lo mismo cabe decir 
de la mayoría de los bienes rituales o festivos (coca, chicha y tutumas para bebería, Tata Reyes, 
cencerros, instrumentos musicales, etc.). 

Este fenómeno, que puede ser útil para establecer la existencia del tráfico, puede constituir 
un obstáculo para determinar la identidad de los caravaneros, particularmente si se pretende 
relacionar el estilo de los artefactos (p.ej., la cerámica) con la filiación étnica de quienes los 
transportaron o descartaron. Así, por ejemplo, la presencia de alfarería Yavi-Chicha en sitios 
tardíos de los Andes Centro-Sur, desde Humahuaca hasta San Pedro de Atacama, ha sido 
repetidamente interpretada como evidencia del tráfico de caravanas. Pero ¿quiénes trasladaron 
estos objetos? ¿Chichas, Atacamas, Omaguacas u otro grupo sin relación alguna con la producción 
o consumo de la cerámica? Aún cuando podría argumentarse que esto no es crucial para el estudio 
tecnológico o estilístico de esta cerámica, o para su reconocimiento como material foráneo, es 
importante si se pretende aprovechar el registro cerámico para entender la economía política del área. 

Podríamos entonces agregar que, el registro generado por unidades sociales (grupos 
domésticos o comunidades enteras) especializadas en el tráfico caravanero, no sólo ostentará 
elevadas proporciones de bienes alóctonos, sino que dichos bienes mostrarán una considerable 
diversidad de procedencia. Dichas procedencias ofrecerán a su vez una aproximación, sino a los 
circuitos recorridos por tales grupos, por lo menos al alcance de la red de intercambio en que se 
encontraban insertos. 

El registro arqueológico de Sud Lípez, ilustra esta posibilidad (Nielsen 1997). La alfarería 
de los sitios tardíos comprende materiales que, a juzgar por sus características de forma y diseño, 
podrían provenir de una vasta región que comprende los márgenes del Salar de Uyuni (Hedionda), 
Potosí y Valle de Camargo (Yura-Huruquilla), Sierra de Chichas y Puna de Jujuy (Yavi-Chicha, 
cerámicas con grandes inclusiones de cuarzo). De hecho, no parece haber en estos conjuntos 
alfarerías distintivas del lugar. Curiosamente, los lugares antes mencionados coinciden con 
algunos de los principales destinos de caravanas etnográfica e históricamente documentados para 
Sud Lípez. 

Por último, sería interesante explorar arqueológicamente, en casos que cuenten con buena 
preservación arquitectónica, la posibilidad de identificar distribuciones funcionalmente equiva
lentes al diseño en U del complejo pastoril actual. La expresión mínima de este esquema sería la 
vinculación directa entre estructuras de vivienda, almacenaje y espacios aptos para el encierro de 
animales. 

Rutas 
Las rutas podrían estar anunciadas en primer lugar por artefactos resultantes de roturas o 

pérdidas accidentales, particularmente en cuestas o puntos estrechos del camino. Estos elementos 
y otros que pudieron descartarse sobre la marcha (como sucede hoy a veces con botellas de alcohol) 
serían tan escasos que sólo cabe esperar detectarlos en rutas muy intensamente utilizadas o en 
segmentos de ellas donde su trazado adquiere una elevada redundancia (ver infra), p.ej., cerca de 
pasos o ingresos a quebradas, donde se producen verdaderos embudos que concentran espacialmente 
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la circulación. Hallazgos de este tipo (cerámica), por ejemplo, son relativamente comunes a lo largo 
de los caminos Inka. 

Otro referente material interculturalmente asociado a rutas de caravanas son los marcadores. 
Estos podrían variar regional y temporalmente, pudiendo en tal caso ser empleados para indagar 
fenómenos de regionalización y cambio en estas redes. Los geoglifos, por ejemplo, un hallazgo 
relativamente frecuente en el desierto del norte de Chile , hasta donde sabemos no han sido 
registrados en el altiplano o en la vertiente andina oriental. Las apachetas, en cambio, están 
generalizadas en los caminos andinos y parecen haberlo estado por lo menos desde tiempos 
inkaicos (Hyslop 1984), a juzgar por su distribución y su frecuente asociación con artefactos 
prehistóricos tardíos. Quizás sea una simple coincidencia, pero es curioso que otros grupos 
caravaneros del mundo, como los Twareg (Rodd 1966:293) y los tibetanos (Trinkler 1931:72), 
construyan rasgos similares y que estén también asociados con prácticas rituales a lo largo de la ruta. 

Podría haber cierta relación entre el tamaño de las apachetas y la ant igüedad/ intensidad de 
uso de la ruta. As í lo sugieren seis grandes apachetas de más de dos metros de altura que se erigen 
en el abra de Pozuelos, a solo un kilómetro de la jarana del mismo nombre, donde hay un 
asentamiento Inka de considerable tamaño. 

Caminos antiguos podrían estar indicados también por mejoras (mojones, muros de conten
ción, escalones o terraplenes en faldeo). Varios de estos rasgos son considerados característ icos del 
Inkañan (Hyslop 1984), pero algunos de ellos podrían tener un origen anterior. 

Lugares para pernoctar 
Ningún pueblo caravanero parece realizar inversiones arquitectónicas de importancia para 

acondicionar sus lugares de pernocta a lo largo de la ruta. Este fenómeno puede obedecer a varias 
causas, como la brevedad de uso de estos sitios, la variabilidad en las rutas recorridas (las que 
además recorrent territorios ajenos), la ausencia de grandes tradiciones arqui tectónicas entre los 
pueblos caravaneros (por lo general pastores sumamente móviles) , o la falta de la organización y 
mano de obra necesaria para emprender semejantes obras. Edificios específ icamente erigidos para 
albergar caravanas en tránsito, como los tampus del sistema vial Inka, los caravanserai del Med io 
Oriente (Sims 1978) y las mansio del imperio Romano (Von Hagen 1967), han sido siempre 
erigidos por organizaciones estatales, o por poderosos particulares en el seno de ellas, que controlan 
o patrocinan el tráfico. Dejando de lado estos casos, entonces, podemos generalizar que los lugares 
de pernocta de caravanas adquieren forma de campamentos, asociados a lo sumo con rasgos 
arquitectónicos precarios (corrales, parapetos, refugios). 

Aún cuando antiguamente se produjera mayor cantidad de desechos en los campamentos, no 
es probable que estos hayan sido muy abundantes, teniendo en cuenta la brevedad de su ocupación 
y el limitado rango de actividades que allí se desarrollan. Estos sitios incluirían, a lo sumo, restos 
de fogones, rocas fracturadas por el calor, cerámica, desechos líticos y algunos fragmentos óseos 
y macrobotánicos, si fueran sepultados con la suficiente rapidez. Se encontrarían, además, restos de 
los bienes imperecederos regularmente transportados o de sus contenedores. Por ejemplo, durante 
una prospección de antiguas rutas de caravanas en el occidente de Lípez. cerca del límite con Chile 
(Nielsen et al. 1997b), encontramos que todos los campamentos que poseían indicios de uso 
prehispánico, presentaban también cantidades considerables de mineral de cobre, malaquita y a veces 
azufre, testimoniando la importancia del tráfico de metales en aquellos momentos (Núñez 1987). 

Existen considerables contrastes en la cantidad de indicadores de ocupación presentes en las 
jaranas relevadas durante nuestro viaje y prospecciones. Algunas sólo cuentan con un ef ímero 
lente de ceniza testigo de una sola y fugaz ocupación; otras poseen varios parapetos y fogones, 
algún corral o estructura en U , rocas quemadas y fracturadas y considerables cantidades de 
desechos, a veces distribuidos como anillos en torno a sectores planos y despejados (áreas de carga/ 
descarga). L a principal variable que parece dar cuenta de esta variabilidad es el grado de 
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reocupación efectiva o anticipada. La probabilidad de detectar estos sitios aumentaría en la medida 
en que fueran reiteradamente ocupados (concentrando así mayor cantidad de desechos) y en que 
dicho retorno fuera anticipado (justificando así la construcción de algunas mejoras). 

Para analizar esta variación, es conveniente emplear algunos conceptos que aluden a diversos 
aspectos de la redundancia espacial, o grado de superposición existente entre actividades sucesi
vamente desarrolladas en un área determinada (Brooks y Yellen 1987:68-69). Redundancia se 
refiere al uso repetido de una localidad; congruencia alude al desarrollo de las mismas actividades 
y con la misma organización espacial en ocupaciones sucesivas. Cuando un lugar es usado y 
organizado reiteradamente en forma espacialmente congruente se habla de reuso; el uso redundante 
de un lugar sin congruencia se denomina reocupación. El grado de redundancia depende de una 
cantidad de factores ambientales (p.ej., distribución espacial de los recursos vinculados a la 
actividad en cuestión) y organizacionales (p.ej., frecuencia con que se retorna a una localidad), 
incluyendo elimpacto del comportamiento en el entorno (p.ej., construcción de mejoras con un alto 
valor de reuso), a los que Dewar y McBride (1992:230) denominan "procesos a mediano plazo." 

Como se señaló oportunamente, varias circunstancias parecen atentar contra la redundancia 
espacial en campamentos, como las preferencias individuales o grupales, diferencias en las 
distancias recorridas diariamente en el viaje de ida y de vuelta, contingencias surgidas en lajornada. 
Factores que contribuyen a la redundancia son la concentración relativa de condiciones favorables 
para acampar (forraje, seguridad, agua. leña, estructuras abandonadas que puedan reusarse, 
refugios) y de oportunidades para el intercambio (asentamientos eje). Si éstas se encontraran 
uniformemente distribuidas, los vestigios de campamentos formarían una distribución continua de 
baja densidad, tal vez inadvertida y en la que sería imposible diferenciar sitios. Por el contrario, si 
estas condiciones sólo existieran en algunos puntos específicos del trayecto, habría una elevada 
redundancia que llevaría a la formación de sitios arqueológicos fáciles de detectar. 

La incidencia de la concentración relativa de recursos en la redundancia de campamentos 
queda ilustrada por las variaciones observadas entre las jaranas de los sectores oeste y este de 
Lípez. En el oeste, particularmente en el paisaje volcánico de altura situado entre Quetena y el límite 
con Chile, los lugares aptos para acampar (ojos de agua y vegas) son escasos y muy circunscriptos, 
separados por largos tramos del más absoluto desierto. Aquí los campamentos subactuales 
(llamados "alojamientos de arrieros" por los lugareños) son muy visibles, incluyendo parapetos, 
corrales o estructuras en U regularmente mantenidas y concentraciones de residuos densas y 
claramente definidas. Los 25 campamentos de caravanas relevados en esta zona durante nuestras 
prospecciones (Nielsen et al. 1997b) poseían también artefactos prehispánicos tipológicamente 
atribuibles a los Períodos Medio, Tardío o Inka. 

El accidentado y heterogéneo paisaje de valles y quebradas en la vertiente oriental andina, 
en cambio, ofrece mayor cantidad de oportunidades a las tropas en busca de lugares para pasar la 
noche, resultando en una diversidad de expresiones arqueológicas de esta actividad. En lugares 
donde las condiciones apropiadas se distribuyen sobre un área extensa, como en las quebradas que 
bajan desde el altiplano hacia los grandes drenajes del este (p.ej., Río Grande de San Juan), los 
campamentos apenas poseen indicios de ocupación previa (un par de fogones y algunos ítems 
perecederos a lo sumo) o carecen totalmente de ellos. Recorriendo quebradas como Chilco o 
Candelaria (las preferidas por los arrieros de Lípez para bajar al valle de Tupiza) en las tardes de 
invierno, es común observar fogones distribuidos a lo largo de los márgenes del río, a intervalos de 
100-200 m, aprovechando el reparo que ofrecen barrancas, afloramientos o corrales abandonados. 

Parece haber mayor redundancia en dos contextos: (1) cerca de pasos montañosos, donde 
senderos alternativos tienden a converger en uno y (2) en lugares elevados, donde el entorno replica 
algunas de las características del altiplano, particularmente cerca de las nacientes de quebradas, 
puesto que las caravanas suelen detenerse aquí para descansar y alimentar las llamas antes (o 
después) de enfrentar las condiciones desfavorables del valle. Aquí las jaranas pueden tener 
parapetos, áreas de carga/descarga bien mantenidas y varios fogones. 
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Es preciso recordar que las estructuras abandonadas (corrales, puestos de pastoreo, cercos) 
se encuentran entre los recursos buscados al elegir lugares para acampar. Este fenómeno podría 
introducir considerables anomalías cronológicas, en la medida en que antiguos asentamientos 
podrían "atraer" a las caravanas en ruta. 

La preservación arqueológica de la estructura espacial de los campamentos dependería del 
grado de congruencia existente entre sucesivas ocupaciones. E l reuso de algunos de los rasgos 
ocasionalmente presentes en las jaranas, como las áreas de carga/descarga y los parapetos, es el 
principal factor que sustenta esta posibilidad. E l uso frecuente de áreas de carga/descarga, por 
ejemplo, genera a veces acumulaciones de desechos en forma de anillo, aunque es improbable que 
este patrón quede preservado a menos que el sitio sea continuamente ocupado por pocos años, antes 
que ligeros cambios en la posición de las actividades lo desdibujen. También los parapetos son 
ocasionalmente reusados y mantenidos en zonas frías y ventosas, generando concentraciones de 
residuos inmediatamente hacia el este (dirección hacia la que invariablemente abren dichas 
estructuras). No obstante, la escasa longevidad relativa de estos rasgos, sumada a su bajo costo de 
reemplazo y a la tendencia a no reusar fogones para evitar su limpieza, hacen poco probable que 
se desarrollen a mediano o largo plazo estructuras de sitio lo suficientemente marcadas como para 
ser interpretables. Si esta conclusión es correcta (lo que puede contrastarse arqueológicamente), 
cuando elevados grados de reocupación tornen reconocibles los sitios de campamento, estos 
tenderán a poseer estructuras indiferenciadas y escasamente estratificadas, lo que representaría 
un obstáculo para reconstruir su cronología y organización interna a partir de datos de 
excavación. 

Un uso más congruente del espacio parece tener lugar cuando hay corrales presentes, aunque 
por lo general en estos casos los arrieros los emplean como áreas de carga/descarga y parapetos para 
cocinar y descansar, resultando así un área discreta de uso intensivo pero multifuncional. Las 
cuevas podrían generar altos niveles de redundancia espacial (y tal vez congruencia), pero poco 
podemos agregar sobre esta posibilidad ya que no hemos tenido oportunidad de observar su uso 
como lugares de campamento. 

Sería interesante explorar mediante el análisis de un área de campamento reiteradamente 
ocupada, si los conjuntos presentes revelan menor diversidad relativa (Kintigh 1984) que 
colecciones contemporáneas de sitios residenciales, pudiendo emplearse categorías funcionales o 
estilísticas, lo que revelaría que el conjunto se origina en numerosas repeticiones de un rango muy 
limitado de actividades. Esto sería útil para resolver situaciones de equifinalidad como la que se 
presenta en la arqueología de Sud Lípez entre campamentos y lugares de habitación, que también 
se presentan como sitios pequeños, sin arquitectura superficial, ni depósitos estratificados. 

Asentamientos Eje 
Además de contener los productos del tráfico (Núñez y Dillehay 1995:166), asentamientos 

permanentes revelarían su carácter de puntos de articulación caravanera por la presencia de 
campamentos recurrentes en sus alrededores (fogones, parapetos, dispersiones poco densas de 
artefactos), incluyendo tal vez estructuras para facilitar el encierro de las llamas durante el 
desarrollo de las transacciones. Estos sectores tenderían a ubicarse en campos abiertos, con acceso 
a pasturas (si las hubiera), quizás segregados de la infraestructura productiva existente para evitar 
conflictos con la comunidad local. 

Prospecciones intensivas en los alrededores del gran conglomerado tardío de Los Amarillos 
(Quebrada de Humahuaca, Jujuy) han revelado evidencias de este tipo: corrales con o sin pequeños 
refugios asociados, desechos en muy baja densidad pero distribuidos en forma continua sobre una 
elevada meseta al este del sitio, parapetos aislados, a veces con desechos líticos asociados y 
posibles fogones (Nielsen et al. 1997a). Vestigios similares se encuentran en las terrazas altas en 
la margen izquierda del Río Grande, frente al Pukará de Yakoraite, al pie de Campo Morado y 
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sospechamos que serán descubiertas en torno a muchos de los conglomerados contemporáneos de 
la región al intensificar las prospecciones. 

L a segregación de las áreas de campamento de caravanas tiene una simple raíz funcional 
(v.gr., la necesidad de los arrieros de ocuparse de sus animales y las ¡numerables dificultades que 
significaría ingresarlos a asentamientos conglomerados), por lo que no es un fenómeno privativo 
de los Andes, como lo indica la siguiente descripción: 

"Inmediatamente al norte de Timbuktu se encuentra un fuerte amurallado... y más allá de este 
fuerte hay una zona arenosa llamada Abaradian, o suburbio de los camellos, donde los 
camellos son descargados, y donde se concentran en un costado un gran número de chozas 
bajas y escuálidas ocupadas por la población que atiende las caravanas..." (Barro ws 1927:153, 
nuestra traducción) 

Otra característ ica de los grandes conglomerados probablemente relacionada al tema que 
estamos tratando son los complejos de corrales frecuentemente situados en su periferia, normal
mente en asociación con vías de acceso (Nielsen 1996b). Estas estructuras pudieron servir, entre 
otras funciones, como áreas de carga/descarga para caravanas visitando la comunidad. 

Sitios Rituales 
N o sabemos si los caravaneros prehispánicos poseían sitios rituales análogos a los descriptos; 

de hecho, ignoramos si los arrieros actuales de otras partes del altiplano boliviano los poseen. 
Menos aún se justifica el supuesto de que sus cosmovisiones o prácticas rituales hayan tenido 
alguna semejanza con las de los Harneros del presente. Pero si los principios organizacionales que 
regulan su uso fueran comparables a los actuales (v.gr., segregación y redundancia espacial, 
excepcionalidad de los descartes, etc.). los sitios rituales (cuando estuvieron presentes) podrían 
encontrarse entre los vestigios arqueológicos más visibles de las rutas de caravanas. De cualquier 
modo, esta posibilidad debería ser evaluada en casos específicos mediante evidencias arqueológicas. 

Por cierto, la detección de estos sitios difícilmente daría acceso a los detalles del universo 
s imból ico del pasado, pero su rígida organización interna, localización y la naturaleza de los 
desechos asociados, permitirían quizás, identificar arqueológicamente la presencia de estructuras 
recurrentes en la conducta ritual, delineando sus rasgos fundamentales y sus variaciones en el 
espacio y el tiempo. Así. por ejemplo, un arqueólogo prospectando las rutas actuales no podría 
inferir que las hileras de piedra significan los deseos del arriero o que el sentido de los kowakos 
mayores es invocar la protección de los Mallkus en el viaje; pero podría concluir que el 
posicionamiento respecto a ejes de orientación o la vinculación con las montañas son factores 
escenciales en la organización de estas prácticas, que incluyen la ingesta de alcohol y la 
incineración de objetos y que en ellas participa un número reducido de personas. 

Si los sitios rituales existieran, deberían ubicarse en lugares particularmente aptos para el 
descanso de la tropa. Consideramos la necesidad periódica de descansos una característ ica 
invariable de los viajes de caravanas a larga distancia. Si las ceremonias demandaran cierto tiempo 
para su preparación y desarrollo, o sirvieran al mantenimiento de vínculos sociales entre arrieros 
(como a veces lo hacen en la actualidad), también sería posible generalizar su asociación con al 
menos algunas de las etapas de reposo. Posiblemente se ubicarían en lugares apartados de áreas 
intensamente ocupadas por las poblaciones agricultoras locales, en lamedidaen que estas prácticas 
se vincularan a la formación de una identidad propia entre los caravaneros, como grupo étnico o 
como sector social diferenciado. 

Estadías más prolongadas, sumadas a la redundancia espacial que producir ía la presencia de 
un sitio ritual, generaría elevados índices de reocupación en los campamentos situados en sus 
proximidades. 
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Dado que una de las características del ritual es la reproducción de cosmovisiones y premisas 
de acción de las que participan los miembros de una sociedad, cabe esperar que los ámbitos rituales 
contengan rasgos de cierta durabilidad y que sean reusados en forma espacialmente congruente, 
resultando en estructuras arqueológicas nítidas. 

Los artefactos de valor ritual tienden a ser conservados en todas las culturas, por lo que es 
poco probable que sean descartados en sitios rituales a lo largo de la ruta. Antes bien, debería 
encontrárseles en las residencias de los caravaneros o formando parte de depósitos especiales (p.ej., 
inhumaciones u ofrendas). Los Harneros de Cerrillos, por ejemplo, parecen conservar indefinida
mente sus animeros o cencerros de bronce, renovando periódicamente su soporte y ornamentos, 
pasándolos de generación en generación. Cuando no viajan, los guardan en el cabildu junto a otros 
objetos rituales (e.g., Tata reyes, yuros chicheros, plumas de flamenco), incluyendo antiguos 
cencerros que necesitan ser reparados. Quizás no sea enteramente el producto de sesgos de 
muestreo que la mayoría de los cencerros prehispánicos hayan sido encontrados en contextos 
funerarios. No obstante, muchas prácticas rituales incluyen el descarte de elementos que son 
abandonados como ofrenda, desechados, intencionalmente destruidos, incinerados o enterrados. 
Si se encontraran entre ellos materiales imperecederos, sus características excepcionales permiti
rían identificarlos como "basura ceremonial" (sensu Walker 1995). 

Las expresiones arqueológicas hasta ahora interpretadas como producto de rituales caravaneros 
reúnen algunos de estos rasgos; como las estructuras de muros y cajas (Berenguer 1994; Sinclaire 
1994) y sitios con ciertos tipos de arte rupestre (Núñez 1985; Yacobaccio 1979). Lo mismo cabe 
decir de los tapados o concentraciones de mineral de cobre y cuentas de collar confeccionadas en 
toba y malaquita encontradas en puntos elevados a lo largo de antiguas rutas de caravanas en el 
occidente de Lípez (Nielsen et al. 1997b). Hemos encontrado concentracione similares en la 
Quebrada de Humahuaca (Argentina), en altos pasos montañosos, lejos de asentamientos conoci
dos (e.g., Abra de Cosmate, Abra de Chasquillas, Abra del Pueblo [Nielsen 1989]) y en cimas de 
montañas de poca altura (p.ej., Cerro Agua Colorada, Cerro Negro). En este último caso, 
encontramos asociado un fragmento de kero, forma a la que habitualmente se atribuye función 
ritual. No es posible determinar con los datos disponibles si estos hallazgos se relacionan a prácticas 
rituales locales (quizás ampliamente difundidas en la época) o revelan la presencia de caravanas 
en tránsito por el territorio, pero un estudio sistemático de esta clase de evidencias permitiría 
contrastar estas hipótesis alternativas. 

CONCLUSION 

La existencia de desplazamientos de bienes a grandes distancias en los Andes Centro-Sur 
desde la etapa precerámica (Aguerre et al. 1973) es un hecho reconocido desde hace tiempo en la 
1 iteratura. Creemos que lo importante ahora es determinar para diferentes épocas y regiones cuáles 
fueron los mecanismos específicos responsables de este fenómeno y los diversos contextos 
sociales y económicos en que se desarrolló. Una posibilidad de contribuir a entender estos temas 
reside en centrar la investigación en las caravanas y los caravaneros mismos, antes que en una las 
consecuencias de su actividad (v.gr., bienes alóctonos presentes en asentamientos agrícolas) como 
ha sido la tendencia hasta ahora. 

Con este propósito último, hemos considerado en detalle los viajes a larga distancia actuales 
de los Harneros de Sud Lípez, uno de las zonas en los Andes donde esta actividad es más persistente, 
buscando identificar sus probables correlatos materiales. Analizamos los principios organizativos 
que regulan el comportamiento de las caravanas y sus residuos en diversos contextos, extrayendo 
varias proposiciones generales que podrían servir para detectar los vestigios arqueológicos de 
caravanas prehistóricas. Dadas las limitaciones de los datos que las sustentan, estas proposiciones 
deben ser contrastadas y ampliadas mediante el análisis de otros ejemplos etnográficos. Más aún, 
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algunas de ellas se ofrecen sólo como hipótesis particulares a contrastar en casos específ icos con 
evidencias arqueológicas independientes, particularmente cuando conciernen a práct icas rituales 
o al d iseño del circuito de tráfico, conductas que responden a factores má s complejos y poco 
conocidos aún. 
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NOTAS 

1 La información en que se basa este artículo fue recogida durante un total de 10 meses de trabajo de campo 
realizado en Cerrillos entre 1991 y 1995. En un trabajo anterior (Nielsen 1996a) nos referimos a esta 
comunidad bajo el pseudónimo de Karwani. 

2 Los aspectos dinámicos del sistema de asentamiento en la zona han sido tratados en Nielsen 1996a. 

3 Jarana se refiere a una zona más o menos acotada donde se acampa. Dentro de ella, puede haber varios 
alojamientos, lugares específicos donde se puede jarar. Finalmente, se denomina jara al campamento ya 
establecido: el equipaje, el fogón y la organización espacial que los caracteriza. 

4 Los pastores de Lípez (como en otras partes del altiplano de Bolivia) ordenan el espacio en relación a 
referentes naturales y simbólicos. A l frente es el naciente y la vida; atrás el poniente, la muerte; a la derecha, 
el sur, lo masculino, exterior; a la izquierda, el norte, lo femenino, doméstico. Estas concepciones se ponen 
de manifiesto en la organización regular de la conducta en múltiples contextos, como la disposición de los 
edificios y altares en el espacio doméstico, las ceremonias y la organización de las jaras. 

5 No parece haber una estructura específicamente destinada a dormir en las viviendas. Esta actividad se realiza 
por lo general en la despensa (habitación a la derecha) o en el cabildu. Muy raramente se utiliza la cocina. 
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CEREMONIALISIMO MORTUORIO Y REGISTRO ARQUEOLOGICO: 
APUNTES SOBRE COMPLEJIDAD SOCIAL 

Jorge R.Palma '('*) 

RESUMEN 

A partir del registro funerario del sitio de La Huerta de Huacalera, Quebradade Humahuaca, 
se evalúan los alcances y limitaciones del mismo para brindar información sobre la jerarquización 
social en la región durante los períodos de Desarrollos Regionales e lnka. 

El análisis se basa en los niveles de rango detectados en los sepulcros, focalizando en el 
acompañamiento funerario. Se enfatiza el estudio artefactual y su distribución, para inferir 
accesos diferenciales a los bienes sociales. El uso del espacio permite observar una incipiente 
segregación residencial y funeraria. 

Uno de los ejes de análisis son las modificaciones operadas con el advenimiento del estado, 
como consecuencia de la conquista inkaica. Se estudia el tributo en trabajo obligatorio para el 
estado,poniendo atención en la producción textil, considerada como la principal actividad de La 
Huerta dentro de la estrategia de dominación imperial. 

ABSTRACT 

The scope and limitations ofthe funerary record of the Huerta de Huacalera site, Quebrada 
de Humahuaca, for the provisión of Information on social ranking in the región during the 
Desarrollos Regionales and lnka periods are evaluated. 

The analysis is based on the rank levéis detected in the burláis, focusing on the funerary 
accompaniment. The study of artifacts and their distribution is emphasized, in order to infer 
differential access to social goods. The use ofspace denotes an incipient residential and funerary 
segregation. 

One ofthe main Unes of analysis centers on the modifications that took place with the advent 
ofthe state, as a consequence ofthe lnka conquest. The tribute to the state in theform of compulsory 
labor is studied, stressing textile production, considered the main activitv ofLa Huerta within the 
imperial domination strategy. 

(*) Instituto de Ciencias Antropológicas, Sección Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras (Universidad 
de Buenos Aires). 25 de Mayo 217, 4 o piso (CP 1002), Buenos Aires, Argentina. 
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INTRODUCCION 

La recuperación del registro funerario ha sido durante largo tiempo uno de los objetivos 
primordiales de la investigación arqueológica. E l propósito de este trabajo es analizar sus alcances 
y limitaciones a partir de un estudio de caso en la Quebrada de Humahuaca. Se trata del sitio 
prehispánico de La Huerta de Huacalera, Departamento de Tilcara, Provincia de Jujuy. 

Los trabajos se han llevado a cabo en el marco del Proyecto de Investigación "Economía y 
uso del espacio en sociedades agro-pastoriles arqueológicas tardías en la Quebrada de Humahuaca 
(Jujuy)", subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, 
U B A C Y T F I 113 (1995/97). 

E l registro artefactual aquí mencionado corresponde a las excavaciones dirigidas por 
Salvador Debenedetti durante el verano de 1917/18 (XIV Expedición Arqueológica de la Facultad 
de Filosofía y Letras), material que integra las colecciones de los Museos Etnográfico "Juan B. 
Ambrosetti" y Arqueológico de Tilcara "Eduardo Casanova", dependientes de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

E l estudio de la funebria de La Huerta ha sido llevado a cabo por distintos investigadores, que 
han publicado algunos informes parciales (Debenedetti 1918; Vignati 1930;Lafón 1954,1960/65; 
Palma 1993; Raffino et al. 1993). 

Entre los siglos X y X V I , las poblaciones indígenas del noroeste argentino (Gráfico 1, Cuadro 
1) desarrollaron sociedades de creciente complejidad socio-política. Durante el Período de 
Desarrollos Regionales o Tardío (900-1.470 d.C:) predominaron en la región este tipo de 
sociedades, caracterizadas por la desigualdad social, y a las cuales usualmente se denomina 
"Jefaturas", "Señoríos" o "Cacicazgos". En este trabajo serán llamadas genéricamente entidades 
sociopolíticas complejas pre-estatales. 

Este período termina con la ocupación inkaica, a la cual se asignó la fecha convencional 
de 1.470/80 d.C. Aquí, la iniciación del Período Inka lo fijo 60 años antes, ya que las dataciones 
radiocarbónicas arrojan un fechado calibrado para el componente inka del depósito PS1 de La 
Huerta de 1.412 Cal. d.C. (Palma 1996). Un reciente fechado, obtenido del estrato inmediato 
anterior (preinka) del mismo depósito, dio una antigüedad de 660±40 A P 1.326 Cal d.C. (Cuadro 
2) . Con un margen de error de 2 sigma (95% de probabilidad), el mismo se extiende entre 1.246-
1.406. De este modo, establecí 1.410 d.C. como fecha indicativa para el comienzo de la presencia 
inkaica. 

Estas dataciones se acercan a otros del sitio Volcán, con materiales inkaicos en 1.410,1.420 
y 1.440 d.C. (Cremonte y Fumagalli 1996:382-83). 

Los dos períodos restantes, el Inka (1.410-1.536 d.C.) y el Hispano-Indígena (1.536-1.595 
d.C), significaron la incorporación de estas entidades socio-políticas complejas en otra de mayor 
complejidad (Estado). 

Aunque la dominación inka no produjo fracturas en la sociedad, impuso una marcada 
centralización política y una fuerte dependencia económica. La colonización española, en cambio, 
destruyó el modo de vida andino y forzó el despoblamiento de las ciudades indígenas. 
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Cuadro 1. Esquema cronológico agroalfarero del Noroeste Argentino 

PERÍODOS FECHAS PUNA Q U E B R A D A S V A L L E S 

HISPANO 
INDÍGENA 

1.595 d.C. 
1.536 d.C. 

Hispano 
Indígena 

Hispano 
Indígena 

Hispano 
Indígena 

I N K A 1.536 d.C. 
1.410 d.C. 

Inka Inka Inka 

D E S A R R O L L O S 
REGIONALES 

1.410 d.C. 
900 d.C. 

Yavi 
Casabindo 

Humahuaca 
Tastil 

Belén 
Santamaría 

F O R M A T I V O 
SUPERIOR 

900 d.C. 
400 d.C. 

Doncellas La Isla 
Co. La Aguada 

Tafí 
Aguada 

F O R M A T I V O 
DC 

400 d.C. Laguna 
Blanca 

Alfarcito 
Estancia Grande 
Cerro El Dique 

Ciénaga 
Condorhuasi 
Tafi 

A C 
INFERIOR 

900 a.C 
Tebenquiche 

Las Cuevas 

Inca Cueva 

Tafí 
Alamito 



E L SITIO 

E l sitio L a Huerta se ubica al E . de la actual localidad de Huacalera, a 3km. de donde 
confluye la quebrada de L a Huerta con la de Humahuaca (Gráfico 2). Se utilizó para su emplazamien
to un espolón triangular, a 25 m. sobre el nivel del r ío y a 2.700 m. s.n.m. (65° 19' L o n g . W . y 
23° 25' Lat. S.) 

Se trata de un gran poblado semiurbano (parcialmente planificado), con una notable 
complejidad estructural interna (unidades habitacionales, corrales, vías de circulación interiores, 
etc.). Emplazado sobre una elevación natural de difícil acceso, tiene un trazado lineal en damero 
irregular (Raffino 1988:116-23), con recintos de planta rectangular. Se ajusta a un patrón regional 
con instalaciones similares separadas por intervalos que oscilan entre 4 y 10 km. Ocupa una 
superficie de 8,12 Ha. , y su población máx ima alcanza a 710 hab. (Raffino y A l v i s 1993:41-44). 

Sus 614 recintos se pueden clasificar en cuatro estratos (Raffino y A l v i s 1993): 
- Estrato 1. (19 recintos): de superficie superior a 150 m 2 , son ámbitos de part icipación pública 

como corrales de encierro, carga y descarga de llamas o para matanza y trozado. 
- Estrato 2. (276 recintos): son sectores de actividades múltiples del ámbito domést ico (molienda, 

fabricación de artefactos, etc.) Se trata de "patios" internos a las unidades de vivienda con 
superficies entre 25 y 150 m : . Bajo sus pisos se registran los enterratorios. 

- Estrato 3. ('239 recintos): consisten en habitaciones de albergue y descanso del ámbi to domést ico , 
potencialmente techadas cuyas superficies oscilan entre 10 y 25 m 2 . 

- Estrato 4. (80 recintos): menores a 10 m 2 , son lugares que funcionan como depósi tos techados 
de herramientas y/o materias primas. 

E l registro arqueológico permite identificar un asentamiento multicomponente, con rasgos 
arquitectónicos y artefactuales de orígenes Omaguaca, Inkaico e Hispano. E l relevamiento 
planimétr ico (Raffino y A l v i s 1993) posibili tó distinguir componentes de edificación que refleja
rían episodios culturales y cronológicos distintos (Palma 1996:48, 50-51). 

A l respecto, he discriminado tres sectores dentro del sitio (Gráfico 3). Los límites entre éstos 
están relacionados con las vías de circulación principales -entre ellas el camino imperial-, que 
separan conjuntos edilicios dentro del espacio urbano y se suman a la d inámica propia de la 
ocupación humana. Aunque la manifestación más tangible es la remodelación inkaica, ésta parece 
haber quedado inconclusa (Raffino y A l v i s 1993:56), tornando más imprecisos los l ímites entre 
sectores que, por esta razón, tienen aún un carácter provisorio. 

Esta d i s t r ibuc ión t ambién se cor responder ía con aspectos soc iopol í t i cos , donde la 
jerarquización social se manifiesta en el uso del espacio intrasitio, mediante una segregación 
funeraria y residencial (Wright 1984:43-44). 

E l sector " A " comprende edificios de clara adscripción inkaica (Edificio 1). Ocupan el área 
central, que se extiende hacia el sur, este y nordeste de un espacio (¿plaza?) intencionalmente 
despejado (Raffino y A l v i s 1993). A q u í se localizaron las tumbas de alto rango (Raffino et al. 
1993:48) y podría ser el espacio de residencia de las élites (Edificio 2) desde la época preinkaica 
(Raffino y A l v i s 1993:70; Palma 1993:50). 

E l sector " B " se relacionaría con los Desarrollos Regionales, desde los inicios de la ocupación 
del sitio, que continuaron habitados hasta la Conquista. Abarca las estructuras residenciales 
ubicadas al sur y oeste del sitio. A q u í se registran tumbas de menor rango (Palma 1993:50-51) y 
sería un espacio residencial no jerarquizado. 

E l sector " C " , en el norte, estaría ligado a un episodio constructivo tardío, probablemente 
con temporáneo a la presencia imperial. L a relación con la red vial que muestran los dos conjuntos 
edilicios que lo integran, ha llevado a sugerir que sus ocupantes podrían ser grupos trasladados 
(¿mitimaes?) por la movil idad inka (Raffino 1993:308). A l igual que el sector " B " , residirían aquí 
grupos no jerarquizados. 

L a ocupación humana de L a Huerta, de acuerdo a las dataciones radiocarbónicas disponibles 
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QUEBRADA DE HUMAHUACA 

Gráfico 2 

(Cuadro 2), transcurre entre 911 Cal.d.C. y 1.443 Cal.d.C. (Palma 1996). Estos datos sugieren un 
lapso de actividad extendido desde 900 d.C. hasta 1.500 d .C, abarcando los Períodos de 
Desarrollos Regionales (900-1.410 d.C.) e Inka (1.410-1.536 d.C). No obstante, la presencia de 
un componente hispano-indígena (Raffino y A l vis 1993), extendería dicha actividad hasta fines del 
S. X V I . 
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Cuadro 2. Fechados radiocarbónicos de L a Huerta de Huacalera 

Laboratorio y Código Fechado AP Fechado Calibrado Estrato Material 

L A T Y R LP-165 1150 + 80 911 d.C. PSl -N16 hueso 

L A T Y R LP-700 660 ± 4 0 1.326 d.C. P S l -N12 hueso 

INGEIS AC-0963 580 ± 8 0 1.412 d.C. PSl - N9 carbón 

INGEIS AC-1069 540 ± 90 1.429 d.C. PSl - N6 carbón 

INGEIS AC-0960 4 8 0 ± 1 0 0 1.443 d.C. PSl - N 3 carbón 

L A T Y R LP-389 740± 110 1.290 d.C. PS2 - E l carbón 

L A T Y R LP-335 680 ± 90 1.316 d.C. PS2 - E2 carbón 

~""Z7Í 

... 

M i " 1 - * * ' ? 

LA HUERTA 
Huacalera 

Planta Urbana 
A Sectores de edificación. 
E Edificios principales. 

PS Pozos de sondeo (basurales). 
B Recintos excavados 1995-97. 

40 m 

PLANO: RAFHNO-ALVIS 

Gráfico 3 
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La importancia de La Huerta de Huacalera, deriva de la participación que le cupo en el 
proceso de complejización política de la Quebrada de Humahuaca. Los primeros habitantes de La 
Huerta formaron una comunidad aldeanaque, a partir del siglo X comenzó a crecer demográficamente 
en medio de un creciente proceso de complejización socio-política emergente. Rápidamente creció 
a expensas del abandono de sitios menores, transformándose en uno de los grandes emplazamien
tos sobre elevaciones característicos de los Desarrollos Regionales.. 

A mediados del S. XIV, cuando las tensiones políticas se agudizan, La Huerta se convirtió 
en uno de los protagonistas de la lucha por el control regional, compitiendo con otros poblados 
similares como Tilcara, Los Amarillos y Peñas Blancas. 

Con la conquista inkaica, La Huerta y Tilcara emergen como los dos sitios más importantes 
dentro del esquema de centros administrativos inka, convirtiéndose La Huerta en el enclave 
responsable de controlar y sostener la mit'a textil. 

PRESUPUESTOS TEORICOS 

Tradicionalmente fue habitual emplear la interpretación etnográfica directa del ceremonialismo 
mortuorio. Dicha circunstancia se hacía evidente cuando se buscaban regularidades mediante 
asociaciones de rasgos y paralelismos en las manifestaciones de rango, que se derivaban de 
modelos de complejidad creciente con estadios de carácter progresivo ( Morgan 1877; Childe 
1950;Fried 1967;Service 1975y,en Humahuaca, Schuel 1930yLafón 1960/65, entre otros). Los 
estudios arqueológicos modernos, en cambio han enfatizando en distinguir qué es lo que se 
conserva de las prácticas mortuorias y cuánto es posible reconstruir de la vida de las sociedades. 

L. Binford (1972:226) destaca la incidencia de la identidad social y el grupo de pertenencia 
del difunto en el tratamiento funerario. Todos los individuos poseen una "personalidad social" 
adquirida por las identidades sociales que tuvo en vida y la complejidad ceremonial mortuoria de 
cada uno es acorde con su personalidad social. 

Binford concluye que el tratamiento mortuorio dispensado a un individuo es consistente con 
su posición social en vida, pero que esta relación no es necesariamente isomórfica. La complejidad 
del sistema de diferenciación mortuoria está relacionado con la complejidad de la sociedad total. 

Para O'Shea el tratamiento del cuerpo del difunto tiene relaciones predecibles con la posición 
del individuo vivo y la organización de la sociedad a la que pertenece. El tratamiento específico 
acordado a un individuo en la muerte será consistente con su posición social (1984:36). 

Castillo y Donnan jerarquizan el estudio de los patrones inhumatorios como indicadores de 
la "posición social", en especial en el aprovisionamiento de los contextos funerarios. Las 
posiciones sociales de altos rangos se asocian con manifestaciones del aparato ideológico, 
corporizadas en los objetos ceremoniales religiosos (1994:95). 

Peebles y Kus abordan las manifestaciones mortuorias desde el nivel tipológico de "jefatura 
ranqueada". De acuerdo al monto de energía invertida y una pirámide de status, distinguen dos 
dimensiones en la representación simbólica (1977:431). 

En otro nivel de análisis, Tainter propone un enfoque desde una "dimensión horizontal" 
(1977:331), con componentes de similar nivel jerárquico. La ausencia de niveles de rango permite 
una diferenciación o especialización de tareas que no implica necesariamente "verticalidad". E l 
modelo descansa en la determinación de niveles de inversión de energía, medidas en términos del 
esfuerzo requerido para producirlo. 

El énfasis puesto en el rango y en el ceremonialismo inhumatorio dispensado a los individuos 
está basado en el concepto de posición social, con un tratamiento funerario que es consecuencia 
de la actividad social de los difuntos en su vida. 

El ceremonialismo mortuorio no tiene necesariamente que ver solamente con el status 
adquirido por un individuo durante su vida sino que, en las sociedades de rangos, éste está 
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condicionado con su pertenencia a un grupo social. Los miembros de una élite, intentarán 
distinguirse del resto de la gente por símbolos de prestigio y/o rituales. A su muerte, el grupo de 
pertenencia proporciona al individuo un tratamiento acorde con el rango del grupo y estará rodeado 
de un conjunto de prácticas que lo distinguen del resto. Estas manifestaciones tienen la intencionalidad 
ideológica de reverenciar al muerto y mostrar a los vivos que los miembros del rango del difunto 
son los únicos en gozar de determinados privilegios, tanto en la vida como en la muerte. 

Si se enfoca el análisis desde una perspectiva atenta a la desigualdad de acceso a los recursos, 
las posiciones sociales individuales estarán relacionadas principalmente con el rango de sus grupos 
sociales de pertenencia. 

CATEGORIAS DE ANALISIS 

Este trabajo comprende un universo de 68 recintos excavados por Salvador Debenedetti, de 
los cuales sólo 61 contenían tumbas. Se individualizaron 86 unidades funerarias, donde se 
practicaron 172 inhumaciones. 

Muchas de estas tumbas son de carácter colectivo y reflejan distintos episodios funerarios, 
que no siempre son discriminados adecuadamente en las libretas de campo de Debenedetti. E l 40% 
de los recintos excavados albergaba más de una unidad funeraria llegando, en un caso, a cuatro. 
Nueve de los recintos no contienen tumbas y registran hallazgos aislados de artefactos. 

Raffino y Alvis (1993:48,77-92) identificaron y localizaron 24 tumbas y un depósito de 
artefactos a los que se agregan otras 15 unidades funerarias y el restante depósito de ofrendas, 
detectadas recientemente por nosotros. 

Mayoritariamente, las inhumaciones han sido practicadas en cámaras funerarias revestidas 
en piedra, en ocasiones pavimentadas y con cierre de grandes lajas o en falsa bóveda. Las mismas 
tienen forma cilindrica (planta circular o el íptica) y cuadrangular. En menor cantidad se practicaron 
entierros en fosas simples (inhumación directa). Predomina la inhumación colectiva con enterratorios 
sucesivos, lo que permite inferir que se trataría de criptas familiares. La presencia, en muchos casos, 
de más de una tumba por recinto hace suponer que, agotada la capacidad de una cámara, se construía 
otra para las nuevas inhumaciones de miembros de la misma unidad doméstica. 

En un trabajo anterior (Palma 1993) distinguí, partiendo del acompañamiento funerario, 
varios niveles jerárquicos entre los individuos. Los datos permitían observar homogeneidad en el 
tratamiento dispensado a los difuntos de todos los niveles. No hay diferencias en el tratamiento del 
cuerpo ni en la disposición general de la sepultura, y la práctica de construir cámaras funerarias 
alcanza a la mayoría del conjunto social. Es en el acompañamiento funerario donde surgen 
diferencias de rango entre los individuos. 

El ordenamiento de las unidades funerarias que presento (Cuadro 3) distingue cuatro niveles 
de rango con un grupo jerarquizado (rangos 1 y 2), un grupo nojerarquizado (rangos 3,4 e infantes) 
y la categoría de no-personas (Peebles y Kus 1977:438) reservada para los cráneos-trofeo. El grupo 
jerarquizado (10,4% de las tumbas y 15,4% de las inhumaciones), se distingue por contar con un 
acompañamiento de bienes rituales y de prestigio. A su vez, el grupo jerarquizado puede 
subdividirse entre quienes tienen acceso al ritual (Rango 1) y los que disponen únicamente del 
acceso a bienes de prestigio (Rango 2). 
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Cuadro 3. Unidades funerarias ordenadas por rangos 

Ran
gos 

Formas 
Sepulcrales 

Acompañamiento 
Ritual de Prestigio 

Otr. Unidades 
Funerar. 

Inhuma
ciones 

1 
Cámara 
Funeraria 

Equipo inhalar 
alucinógenos 
K'eros 

Vinchas de plata 
Adornos de metal 
Moluscos Pacífico 

X 
2 

2,3% 

5 

3,1% 

Tumbas: 88a,94. 

2 
Cámara 
Funeraria 

— Adornos de metal 
Moluscos Pacífico 

X 7 
8,1% 

20 
12,3% 

Tumbas: 77b, 85, 87, 89a, 90a, 93, 99. 

Cámara 
Funeraria 

— — X 40 
46,6% 

91 
56,2% 

3 Tumbas: 43, 44a, 44b, 48a, 50, 66, 57, 59, 60, 61a, 61c, 63, 64, 66, 70, 71, 72, 
73a, 74, 75b, 75d, 75e, 75f, 76a, 76b, 77a, 78a, 78b, 79, 81a, 82, 84, 
86a, 95, 97, 102, 103, 104, 105, 108a. 

4 
Inhumación 
directa 

— — — 14 
16,3% 

21 
13,0% 

Tumbas: 46a, 46b, 47, 51, 53a, 58a, 62, 67a, 75a, 84c, 89b, 100, 106b. 

1 
Infantes — — — 23 

26,7% 
25 

15,4% 

Tumbas: 44c, 45, 48b, 49, 54, 56, 58b, 61b, 61d, 65, 69, 73c, 81b, 83, 84b, 86b, 
88b, 90b, 90c, 96, 98, 108b, 108c. 

NP 
Cráneos 
Trofeo 

— — — 10 10 

Tumbas: 46c, 61c, 67b, 73b, 73d, 75, 79, 101c, lOld, 106a. 

El grupo no jerarquizado (89,6% de las tumbas y 84,6% de las inhumaciones) ha sido 
subdividido entre los inhumados en cámaras funerarias (Rango 3), en simples fosas (Rango 4) y 
los infantes, en ollas ordinarias que sirvieron de urnas. 

Como puede apreciarse, el acompañamiento mortuorio ha sido la categoría principal del 
ordenamiento por rangos y merece un tratamiento pormenorizado porque, además de proporcionar 
información sobre la estratificación, es la única categoría de análisis que actúa claramente como 
indicador. Utilizo el término acompañamiento en lugar de otros usados frecuentemente. Así, 
descarto la calificación de "ajuar" (involucra el concepto de objetos fabricados ex-profeso para uso 
funerario, de lo cual no hay evidencias). Interpreto que los artefactos depositados en las tumbas 
pertenecían en vida a los individuos inhumados, por lo cual tampoco admito que fueran "ofrendas". 

La importancia del contexto funerario (acompañamiento) se debe a que los artefactos que 
contiene la tumba han sido alojados allí debido a una acción plenamente concierne e intencional 
y que no ha sido alterada por procesos de depositación accidentales. Su valor reside en la 
información que brinda sobre la desigualdad en el acceso a los bienes sociales por parte de los 
distintos segmentos de la población y la disponibilidad mayor o menor de éstos, que permiten 
distinguir sectores de élite. 

Una dificultad importante, fue la ausencia de registro sobre la composición sexual y etaria 
de la población. E l único material óseo humano disponible consiste en 55 cráneos que aún se 
conservan en el Museo Etnográfico "Juan B. Ambrosetti". Su estudio fue llevado a cabo por 
Asunción Bordach (com. pers.) hace algún tiempo. 
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D e l total de individuos identificados, treintay uno son femeninos (56,4%: trece adultos, trece 
maduros, dos seniles, dos juveniles y uno indefinido). Los masculinos por su parte, suman veinte 
individuos (36,4%: nueve adultos, 10 maduros y un senil). En cuatro casos (7,2%) no hay 
identificación por sexo ( dos infantiles y dos juveniles). 

Para el resto se convirt ió en un obstáculo insalvable establecer la composic ión etaria, salvo 
en los veinticinco infantes. 

E l sexo, lo he inferido por el acompañamiento , identificando como femeninos aquellos 
individuos acompañados de topos, accesorios característicos de la vestimenta femenina andina. 
A l g o similar sucede con los útiles de hilado (husos y torteros), ya que, tanto la información 
etnográfica como arqueológica, sostiene que "(...) en su mayor parte, el hilado lo hacían las 
mujeres" (Rowe 1946:241). Asimismo se registraron .asociados en el interior de una cesta de la 
Tumba 94, topos e instrumentos textiles. 

En el caso de los varones, por ejemplo, se interpretó como objetos masculinos los relaciona
dos con las prácticas bélicas. L a identificación de Bordach permitió confirmar la corrección de 
estas inferencias. 

E L R E G I S T R O F U N E R A R I O 

E l detalle de las tumbas que a continuación se describen, ha sido elaborado en base al registro 
recuperado en L a Huerta por Salvador Debenedetti. Los números de las tumbas corresponden a los 
asignados por dicho investigador, a los que hemos agregado letras minúsculas para diferenciar 
episodios inhumatorios distintos. Los números de recintos que figuran entre paréntesis indican la 
localización dentro del plano, donde se indican las tumbas identificadas. Los textos encomillados 
corresponden a citas textuales de la libreta de viaje de S. Debenedetti. 

L a denominac ión usada para la morfología cerámica surge de trabajos anteriores (Raffino et 
al. 1986; Palma 1987/89; Raffino y Palma 1993), con modificaciones (Gráfico 4). Se indican entre 
paréntesis con una "f" seguida del número de forma. 

Clasifico a la cerámica en "grupos tecnológicos", entendidos como conjuntos técnicos 
dominantes que permiten observar la variabilidad derivada de cambios en la producción a través 
del tiempo (Palma 1996:52-54): Grupo Ordinario (OR), G . Rojizo Pulido (RP), G . Gris Pulido 
(GP), G . Alt iplánico ( A L ) y G . Inka Provincial (IP). 

Los números de artefactos (entre paréntesis) corresponden al inventario del Museo Etnográfico 
"Juan B . Ambrosetti", dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires . Los no localizados se indican con "n i " . 

Unidades funerarias (Gráfico 5). 

Tumba 43- (R.9; 16m 2). Cámara cilindrica en ángulo S.W., prof. 1,40 m., cierre de lajas y 4 salientes 
para acceso: 4 adultos destruidos en fardo (tarabitas de madera 25570-72). 
Tumba 44a- (R.27; 64m 2 , acceso al S.E.). Cámara cuadrangular ( 2 x 2 m.) en ángulo E . : adulto 
femenino "con una costilla fracturada y soldada" en fardo (tarabitas de madera 25605 y dos ni). 
Acompañamien to : collar de cuentas de piedra (25602); cincel enmangado (25601); peine de hueso 
(25604) y tortero de madera ni. 
Tumba 44b- (R.27). M i s m a cámara, bajo la anterior: adulto sin maxilar inferior, destruido. 
Tumba 44c- (R.27). Cámara cuadrangular en pared N . , junto a 44a: un infante. 
Tumba 45- (R.?; 15 m 2 ) . Urna ("olla roja de base aplanada" 25112 ni) en ángulo S.W., prof. 0,80 
m.: un infante. 
Tumba 46a- (R.?; 30 m 2 , acceso al W.) . Directa en ángulo S.: un adulto masculino maduro. 
Acompañamien to : boquilla de trompeta de hueso (25659). 
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MORFOLOGIA CERAMICA 

II - OLLAS 

Subhemisférka Subgto bular Compuesta 

III - CANTAROS IV - JARRAS 

8 9 
\uru SutigloinjUr Simple 

11 ^ 
Asimétrica 

12 
Puchuela 

13 r r y 
Aysaua 

V • VASOS CHATOS 

14 \
VII - ARIBALIFORMES 

Aríbalo 

VI -PELIKES 

16 ^ 

Simple 

OrQltomorfo 

Gráfico 4 

Tumba 46b- (R.?). Directa bajo 46a, separada por una gran laja: adulto en fardo (tarabita de madera 
25660). Acompañamien to : objetos de madera "imposibles de identificar". 
Tumba 46c- (R.?).Urna ("olla negra desbordada intencionalmente" 25159 n!) en pared W. , prof. 
1,10 m., junto a la entrada: cráneo-trofeo (25324) de adulto femenino. 
Tumba 47- (R.?; 16 m 2 ) . Directa en ángulo S.W.: un adulto. 
Tumba 48a- (R.79; 30 m 2 , acceso al E.) . Cámara cilindrica en ángulo S.E. (diám. 0,90 m.), cierre 
de laja, prof. 1,50m.: dos adultos (un masculino y un femenino), uno en fardo (tarabitas de madera 
25555-56) y con el cráneo dentro de "olla desfondada" (25140 ni). Acompañamien to : tortero 
(25553) y vinasa (25554) de madera; trompetas de hueso (25551-52); recipiente de calabaza ni; 2 
pucos subhemisféricos ( f . l : 25386-GP, 25138-39-RP) y puco t roncocónico (f.2: 25141-OR). 
Tumba 48b- (R.79). En la misma cámara: un infante. 
Tumba 49- (R.?; 20 m 2). Urna ("olla roja, decor." 25155 ni) en ángulo S. W. , prof. 0,80 m: un infante. 
Tumba 50- (R.?; 15 m 2). Cámara rectangular en ángulo S.E., prof. 0,80 m.: dos adultos femeninos, 
un adulto masculino maduro y un infante. Acompañamien to : pabellón de trompeta de hueso 
(25620); collar de cuentas de piedra (25619); puco subhemisférico (f 1: 25137-RP); ocre rojo ni. 
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Tumba 51- (R.?; 49 m2). Directa en ángulo N.W.: 3 adultos destruidos. 
Tumba 53- (R.?; 24 m2). Directa en pared E.: un adulto destruido y esqueleto incompleto de canidae 
ni. 
Tumba 54- (R.?; 20 m2). Urna ("vaso negro...tapado con frag. de olla negra" ni) en ángulo N . : un 
infante. Acompañamiento: gran pala de madera (25695). 
Tumba 55- (R.72; 20 m2). Cámara cilindrica (diám. 0,90 m.) en ángulo W., cierre de lajas, prof. 1,30 
m.: cinco adultos destruidos y un adulto femenino maduro en fardo (tarabitas de madera 25518-
20). Acompañamiento: 3 pucos subhemisféricos (f . l : 24959-61-RP); olla compuesta (f.6: c/ 
apéndice ornitomorfo doble-24957-RP); 3 jarras simples (f.10: 24955-OR, 24956-RP, 24958-RP) 
y "frag. de tejidos destruidos". 
Tumba 56- (R.?; 30 m2). Urna ("pequeño cántaro con asa" ni), en ángulo N . : un infante. 
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Tumba57- (R.78; 9 m2). Cámaracilíndrica (diám. 0,80 m.) en ángulo N.W., prof. 1,10m.: 2 adultos. 
Acompañamiento: puco subhemisférico (f . l : 25084-RP); jarra simple (f.10: 25086-RP) y vaso 
chato (f.l4: 25085-GP). 
Tumba 58a- (R.?; 12m2). Directa en ángulo S.E.: un adulto masculino destruido y un adulto 
femenino maduro en fardo (tarabita de madera ni). Acompañamiento: trompeta de hueso grabada 
(25634); "pauta de madera frag." ni; puco ni y "olla de cuerpo globular" ni. 
Tumba 58b- (R.?). Directa en ángulo S.: un infante. 
Tumba 59- (R.7'6; 12 m2). Cámaracilíndrica (diám. l,20m.)en ángulo E., cierre de lajas, prof. 1,60 
m.: un adulto femenino maduro y cinco adultos femeninos destruidos. Acompañamiento: 6 
cascabeles de nuez (25609-14). 
Tumba 60- (R.45; 20m2). Cámaracilíndrica (diám. 0,80m.) en ángulo N.E., prof. 1,10 m.: un adulto 
femenino maduro. Acompañamiento: olla subglobular (f.5: 25116-incisa). 
Tumba 61a- (R.?; 13 m 2 , acceso pared N.E.). Cámara cuadrangular en ángulo E.: un adulto 
femenino y un adulto femenino maduro. Acompañamiento: "olla roja fracturada" ni; ocre rojo ni; 
huesos de felino y lama sp. 
Tumba 61b- (R.?). En la misma cámara: un infante. 
Tumba 61c- (R.?; 14 m 2 , accesos al N.E., N.W. y S.E.). Cámara subcilíndrica en ángulo S., en parte 
bajo medianera al S.E.: cráneo-trofeo (25304) de adulto masculino junto al cuerpo. Acompaña
miento: 2 jarras simples (f.10: 24984-RP, 25016-RP); vaso chato (f.14: 25107-OR) y "restos de 
objetos de madera imposibles de particularizar por su estado de destrucción". 
Tumba 61d- (R.?).Urna (olla ni) en la misma cámara: un infante. 
Tumba 62- (R.?; 16 m 2, acceso al S.E.). Directa en ángulo N„ prof. 0,60 m.: dos adultos, uno 
femenino, esqueletos de lama sp. ni y canidae ni. Acompañamiento: omóplato de lama sp. "con 
un borde con incisiones" (25661), 
Tumba 63- (R.147; 21 m2,acceso al S.E.). Cámara cilindrica en ángulo N . , cierre de laja: un adulto 
femenino maduro Acompañamiento: "instrumento" ni y tortero ni de madera; calabaza ni y "vasito 
de barro crudo" ni. 
Tumba 64- (R. 151; 46m2,acceso al N.E.). Cámara cilindrica (diám. 0,90 m.), en ángulo E., cierre 
en falsa bóveda, prof. 1,20 m.: dos adultos, uno destruido. Acompañamiento: puco subhemisférico 
(f . l : 24963-GP) y vaso chato (f.l4: 25107-OR). 
Tumba 65- (Barranca junto a R. 160). Urna ("olla negra vacía tapada con un puco fracturado" ni: 
un infante destruido que "no entraba en la olla". 
Tumba 66- (R. 138; 16 m2). Cámara cilindrica (diám. 0,80 m.) en ángulo E. (prof. 1 m.): un adulto 
femenino senil. Acompañamiento: "plato rojo" ni y puco con asa (f.3: 25119-RP); ocre rojo ni. 
Tumba 67a- (R.?; 9 m2). Directa en ángulo E. (prof. 0,70 m.): un adulto masculino maduro, dos 
adultos masculinos, uno en fardo (tarabita de madera ni). 
Tumba 67b- (R.?). Directa en ángulo E.: cráneo-trofeo (25300) de adulto masculino. 
Tumba 69- (R.?; 25 m2). Urna ("cántaro negro" destruido ni) tapado con un plato rojo simple" 
(25160 ni) en ángulo N . , prof. 0,60 m.: un infante en fardo (tarabita de madera ni). Acompañamien
to: "pauta" de madera ni. 
Tumba 70- (R.162; 23 m 2, con acceso al N.E.). Cámara cuadrangular pavimentada, cierre en falsa 
bóveda, en el centro del recinto: un adulto. Acompañamiento: "bastón de madera" (25617 ni); 
"pelvis de mamífero" (25618 ni). 
Tumba 71- (R.165; 24m2). Cámara cilindrica (diám.0,90 m.) en ángulo W., con cierre en falsa 
bóveda, prof. 1,60 m.: dos adultos femeninos maduros y un adulto femenino. Acompañamiento: 
ocre rojo ni. 
Tumba 72- (R.233; 28m2). Cámara cilindrica (diám. 0,90 m.) en ángulo N . , prof. 1,60 m.: dos 
adultos masculinos maduros y un adulto destruido. 
Tumba 73a- (R.248; (56 m 2, acceso al S.W.). Cámara cuadrangular (1,20 x 0,80 m.) en pared S.W., 
cierre en falsa bóveda: siete adultos de ambos sexos. Acompañamiento: cuchara (25626), pala 
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(25627) y vinasa (26252) de madera; tortero (25631) y boquilla de trompeta (25616) de hueso; 11 
pucos subhemisfér icos ( f . l : 25009-10, 25014, 25017-21, 25024, 25147-RP; 25012-GP); 3 pucos 
troncocónicos (f.2:25022-GP; 25124; 25146-RP); 2 pucos con asa (f.3:25015-nl, 25114-OR); 3 ollas 
compuestas (f.6:25123-RP; 25007,25129-nl); 2 jarras simples (f. 10:25008-RP, 25125-OR); 2 vasos 
chatos (f . l4: 25001, 25128-OR); cántaro subglobular (f.9: 25027-RP); pélike ( f . l5 : 25026-RP). 
Tumba 73b- (R.248). M i s m a cámara: cráneo-trofeo (25361) de adulto femenino dentro de un puco 
(25013-nl). 

Tumba 73c- (R.248). Urna (olla fragmentada 25029-nl): un infante. 
Tumba 73d- (R.248.Urna (olla-nl) en ángulo S.: cráneo-trofeo (25314) de adulto masculino 
maduro. 
Tumba 74- (R.494; 18m 2, acceso N . W . ) . Cámara cuadrangular (2 x 2,5 m.) en ángulo S., prof.: 1,60 
m.: dos adultos no extraídos, un adulto femenino, un adulto femenino maduro y un juvenil 
femenino. Acompañamien to : pala de madera til. 
Tumba 75a- (R.286a; 13 m : . acceso al S.W.). Directa en ángulo W. : adulto destruido. 
Tumba 75¿-(R.286a) . Cámara cilindrica en ángulo S.: tres adultos. 
Tumba 75c-(R.286a). Directa, ángulo W. : un cráneo-trofeo (25354) de adulto femenino. 
Tumba 75d- (R.286b: 13 nr . acceso al S.E.). Cámara cuadrangular en ángulo S.: tres adultos. 
Acompañamien to : olla compuesta (f.6: 25034-RP) y "vasito esférico crudo" (25003 ni). 
Tumba 75e- (R.286b). Cámara cilindrica al S. (bajo 75d y 75f): dos adultos de ambos sexos 
destruidos, uno en fardo (tarabita de madera 25641). Acompañamien to : recipiente de lagenaria ni; 
peine ni , manopla ni y tortero ni. de madera: 4 pucos subhemisféricos (f . l :24991-93-RP, 24999-
RP) , "plato rojo, negro interior" 125011 ni). "plato rojo" ni: 2 jarras simples (f. 10: 24983-85-RP), 
"vaso alto decor. reticul." (25006 ni). 

Tumba75f- (R.286b). Cámara cilindrica, ángulo E . . cierre en falsa bóveda, medianera con R.285: 
un adulto masculino senil, en fardo (tarabita de madera 25614). Acompañamien to : 3 pucos 
subhemisfér icos (f. 1:24994-95-RP, 24998-RP); 2 pucos troncocónicos (f.2:24996-97-OR); "plato 
negro" (25000 ni); "plato pequeño" (25004 ni); "ollita roja" (25005 ni); 4 jarras simples 
(f.l():24986-24989-90-RP, 24988-OR); vaso chato (f. 14:25002-RP). 
Tumba 76a- (R.?; 65 m 2 ) . Cámara cuadrangular en ángulo N . : dos adultos femeninos maduros. 
Tumba 76b- (R.?) .Cámara cuadrangular en pared N . E . , junto a 76a: un adulto y un femenino juvenil 
en fardo (tarabita de madera 25653), "esqueleto de felino" ni. Acompañamien to : 2 pucos 
subhemisféricos (f . l :25032-GP, 25031-RP); "plato tosco de base aplanada" 25033 ni); "plato 
negro, decor. int." (25030 ni); olla compuesta (f.6:25084-AL): jarra simple (25103-RP). 
Tumba 77a- (R.293; 77 m 2 ) . Cámara cuadrangular en ángulo N . W . : dos adultos, uno masculino. 
Acompañamien to : manopla de madera (25633). 
Tumba 77b- (R.293). L a misma cámara: urna ("gran olla negra" 25172 ni): un adulto. A c o m p a ñ a 
miento: "frag. de láminas de plata oxidada" ni), "objeto de madera cuadrado" ni; 4 pucos 
subhemisfér icos ( f . l : 25073-76-RP); "plato rojo, decor. int. (25077 ni); 2 jarras simples (f. 10: 
25071-72-OR). 
Tumba 78a- (R.318; 25 m 2 ) . Cámara elíptica (ejes 0,90 x 1 m.) pavimentada, en pared S., prof. 2,3 
m.: un adulto en fardo (tarabita de madera ni). 
Tumba 78b- (R.318). M i s m a cámara, bajo el piso: un adulto. Acompañamien to : un puco 
t roncocónico (f.2: 25091-RP), una jarra simple (f.10: 25092-OR) y "abundante yareta". 
Tumba 79- (R.297; 17 m 2 , con acceso al E.). Cámara cuadrangular, ángulo S.: cráneo-trofeo 
(25299) de adulto femenino. 
Tumba 81a- (R.302; 35 m 2,acceso al E.). Cámara cilindrica (diám. 1,2 m.) en ángulo N . , prof. 1,5 
m.: seis adultos de ambos sexos en fardo (7 tarabitas de madera ni). Acompañamien to : trompeta 
de hueso ni ; frag. de lagenaria ni; cuchara de madera (25781); "plato negro fracturado" (25121 ni). 
Tumba 81a- (R.302). L a misma cámara: un infante. 
Tumba 82- (R.87; 12 m 2 ) . Cámara cuadrangular (0,80 x 0,60 m.) en ángulo S.W., en parte bajo 
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medianera: adulto sobre laja. 
Tumba 83- (R.?; 7 m 2 , acceso al N.E.). Urna ("mitad de cántaro rojo con decor. reticulada" ni) en 
ángulo S., prof. 0,80 m.): un infante. Acompañamiento: jarra simple (25056). 
Tumba 84a- (R.93; 30 m2). Cámara cilindrica (diám: 1,1 m.), pared N.W., prof.: 1,80 m.: tres 
adultos. Acompañamiento: "plato peq. rojo, decor. int." (25065 ni); jarra simple (f. 10:25104-RP). 
Tumba 84b- (R.93). Misma cámara: urna ("media olla negra" ni): 3 infantes. 
Tumba 84c- (R.93). Directa en ángulo W.: un adulto. 
Tumba 85- (R. 118; 45 m2). Cámara cuadrangular (1,2 x 1,2 m.) de doble pared (2 x 2 m.) en ángulo 
S., prof. 3,2 m.: 9 adultos de ambos sexos en fardo ("varias" tarabitas de madera ni). Acompaña
miento: aguja de hueso grabada (25637); cascabel de cobre (25608); cincel (25607) de bronce; 
silbato (25636) y recipiente ni de lagenaria; "abundante obsidiana" ni; 3 pucos subhemisféricos 
(f . l : 25108-09-RP); 1 puco con asa (f.3: 25105-GP); 1 jarra simple (f.10: 25117-OR). 
Tumba 86a- (R. 111; 36 m2). Cámara rectangular (2,8 x 0,9 m.) en el centro del recinto, pavimentada 
y con cierre de lajas: un adulto masculino maduro, dos adultos de ambos sexos, esqueleto de 
canidae. Acompañamiento: cincel de bronce con mango de madera (25573); cascabel (25578) y 
torteros (25575-76) de nuez; vinasa (25587), pala (25588), cucharas (25579-80), fragmentos de 
arco (25589-91), tortero (22577) y escudo ni, de madera; frag. de caña tacuara (25782); 1 yuro (f.8: 
25110-OR); 1 jarra simple (f.10: 25066-OR); 1 plato simple (f 19-25111-IP). 
Tumba 86b-(R. 111). Urna (olla) en la misma cámara: un infante. 
Tumba 87- (R.?; 36 m2). Cámara cuadrangular, ángulo S., cierre en falsa bóveda: un adulto 
masculino maduro y 3 adultos de ambos sexos. Acompañamiento: discos (25533,25534-c/asa de 
suspensión), 2 topos (25531-35), cincel ni y "hachuela" (25536 ni), de bronce; punta de flecha de 
sílice (25541); collar de cuentas de malaquita (25542); pala (25545), fragmentos de arco (25412-
4), fragmento de escudo ni, de madera; 2 recipientes frag. de lagenaria ni y "pequeño plato rojo" 
(25067 ni). 
Tumba 88a- (R. 186; 36 m2). Cámara subcuadrangular, en ángulo S., cierre en falsa bóveda: un 
adulto femenino maduro y un adulto masculino. Acompañamiento: vincha de plata (25502); topos 
de cobre y plata (25503-6); k'eros (25451 -2); cucharas (25447-48), pala (25450), torteros incisos 
(25466-67), peine (25449), puntas de flecha (25454- 55), fragmentos de arco (25458-9), punzón 
(25464), vinasa (25453 ni), de madera; recipientes de calabaza (25468-69); collar de perlas 
venecianas (25507); punta de flecha (25457) y tubo de inhalar (25463), de hueso; puco subhemisférico 
(f. 1: 25059-RP); 2 pucos troncocónicos (f.2: 25062-63-RP); "platos rojos decor. int." (25060-61 
ni); 2 ollas subglobulares (f.5: 25057-59-OR); 1 yuro (f.8: 25058-RP); 1 cántaro subglobular (f.9: 
25152-IP) y "fragmentos de tejidos" ni. 
Tumba 88b- (R. 186) En la misma cámara, urna ("olla negra"nl): un infante . 
Tumba 89a- (R.189; 36m2). Cámara cilindrica (0,90 m. diám.) en ángulo N.E., prof.: 1,10 m.: un 
adulto y un juvenil. Acompañamiento: anillo de cobre (25564) y collar de perlas venecianas 
(25562). 
Tumba 89b- (R.189). Directa en ángulo N.E.: un adulto. 
Tumba 90a- (R. 196; 36 m2). Cámara elipsoidal (diám. 1 m.) en ángulo S.E., cierre en falsa bóveda, 
prof. 1,50 m.: adulto femenino. Acompañamiento: collar de cuentas de malaquita, perlas venecianas 
y canutillos de oro (25665); 6 torteros ni; recipiente de calabaza ni y "fragmentos de varios útiles 
de madera inidentificables" ni 
Tumba 90b- (R.196). En la misma cámara: un infante. 
Tumba 90c (R.196). Directa en ángulo W: un infante. 
Tumba 93- (R. 197; 22 m2). Cámara cilindrica (diám. 0,90 m.) en ángulo E., prof. 1,30 m.: 3 adultos. 
Acompañamiento: collar de perlas venecianas (25560); fragmentos de láminas de plata (25539/ 
58); chinea ni, tortero (25569) y "bastones" ni de madera; puco (f. l : 25070-RP). 
Tumba 94- (R.198; 22 m2). Cámara elíptica (diám. 1,50 m.) en ángulo S., prof. 2,0 m.: dos adultos 
masculinos y un adulto femenino. Acompañamiento: vinchas de plata (25500-01); lanza de caña 
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tacuara (25470) con punta de madera (25415); collar de perlas venecianas (25561); k'eros de 
madera (25401-02); peines de oro (25493-94); fragmento de valva de molusco del Pacífico 
(25491); cincel de bronce (25492); alpaca tallada (25400), 3 fragmentos de arco (25412-14), 
manopla (25446), palas (25404-06), cucharas (25387-91), 3 punzones (25478-80), silbato (25416), 
"bastoneaos" ni y tubo de inhalar (26443) de madera; 3 recipientes de calabaza lisos (25396-98-
99) y 2 grabados (25395, 25397 con guarda de triángulos en el borde); topo (25490) y trompeta 
(25489-pabellón de calabaza), de hueso; 5 pucos subhemisféricos (f . l : 25039-42-RP, 25044-RP, 
25054-RP); 1 pucotroncocónico(f.2:25038-RP); 1 pucocon asa(f.3:25048-OR); 2jarras simples 
(f.10: 25052-53-OR); 3 yuros (f.8: 25035-RP, 25036-37 ni); 1 pélike (f.15: 25055-AL); 1 plato 
simple (f.l9: 25043-IP). Cesta conteniendo: 12 virosas (25392-94, 25411, 25471-77, 25481) de 
madera; 28 torteros (12 con husos de calabaza, nuez y madera 25422-44, 25483-88); topos de 
bronce (25497-99) y plata (25495-96). 
Tumba 95- (R.158; 60 m2). Cámara cilindrica (diám. 0,90 m.) en ángulo W., prof. 1,0 m.: un adulto 
masculino y un adulto masculino maduro. Acompañamiento: olla subglobular (f.5: 25102-OR). 
Tumba 96- (R.?; 10 m2). Urna (olla ni) en ángulo N . , prof. 0,70 m.: un infante. 
Tumba 97-(R.?; 10 m2). Cámara cuadrangular (1,20 x 0,80m.) en ángulo S., prof. 0,90 m.: un adulto 
masculino en fardo (3 tarabitas de madera 25595-97). Acompañamiento: espátulas de hueso 
(25622-23). 
Tumba 98- (R.?). Urna ("olla negra globular" 25164 ni) en ángulo W.: un infante. 
Tumba 99- (R.331; 30m2, acceso al S.E.). Cámara cilindrica diám. 0,80 m) en pared S.W., prof. 1 
m.: un adulto femenino "con fractura y soldadura de tibia y peroné y varias costillas y huesos 
nasales". Acompañamiento: valva de molusco del Pacífico (25510) sobre la cabeza; "frag. de 
objeto de madera tallada" (25508 ni) y topo de hueso (25509). 
Tumba 100- (R.?; 20 m : , acceso en pared N.W.). Directa en ángulo E.: un adulto masculino. 
Acompañamiento: "olla negra, cuello grabado" (25100 ni). 
Tumba 101a- (R.?; 25 mi2). Directa en pared E.: un adulto masculino. 
Tumba 101b- (R.?). Directa en ángulo E.: un juvenil femenino. 
Tumba 101c- Directa en ángulo E.: un cráneo-trofeo (25330) de juvenil. 
Tumba Wld- Directa en ángulo E.: un cráneo-trofeo (25329) de adulto masculino. 
Tumba 102- (R.325; 24m :). Cámara cilindrica (diám.0,80 m.) en ángulo S., prof. 0,90 m.: un adulto 
en fardo (tarabitas de madera 25514-15). Acompañamiento: fragmentos de objeto de cobre (25517) 
y "frag. de objetos de madera" (25516 ni), olla subglobular (f.5: 25093-RP). 
Tumba 103- (R.388; 40 m 2, acceso al W.). Cámara cilindrica (diám. 1 m) en ángulo N . dentro 
de muro cuadrado, cierre en falsa bóveda (prof. 2,10 m.): dos adultos en fardo (tarabitas de 
madera 25512-13). Acompañamiento: puco subhemisférico (f. 1:25096-RP) y jarra simple (f. 10: 
25094-OR) 
Tumba 104- (R.389; 30m2, acceso N.W.). Cámara cuadrangular (1,2x 1,2 m.), ángulo N . : un adulto. 
Acompañamiento: olla subgobular (f.5: 25097-OR) y "plato rojo" (25098 ni). 
Tumba 105- (R.384;24m2, acceso S.W.). Cámara cilindrica (diám. 0,70 m.), ángulo W„ prof. 1 m.: 
un adulto. Acompañamiento: "puco rojo decor. interiormente" (25099 ni). 
Tumba 106a- (R.381; 15 m2). Urna destruida ("cántaro rojo decor. reticuladada") en ángulo W., 
prof. 0,60 m.: cráneo trofeo (25315) adulto femenino. 
Tumba 106b- Directa: dos adultos destruidos. 
Tumba 108a- (R.378 (15m2). Cámara cilindrica (diám. 0,80 m.), ángulo N . , cierre de lajas (prof. 
1 m.): adulto en fardo (tarabita de madera 25525). Acompañamiento: cuchara ni, husos (25526-
27) de madera; recipiente de lagenaria (25528). 
Tumba 108b- (R.378). Urna (olla negra ni) al centro: un infante. 
Tumba 108c-.(R.378) Urna (olla negra ni) junto al anterior: un infante. 
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ACTIVIDADES Y ARTEFACTOS ASOCIADOS 

Artefactos rituales 

El ceremonialismo religioso, manifestado a través del ritual, conlleva un efecto integrador 
en la comunidad. En las sociedades complejas pre-estatales está además asociado al sostenimiento 
ideológico de la autoridad del jefe. En estas sociedades se confunden generalmente las funciones 
de jefe con las de sacerdote, circunstancia que le brinda a éste la posibilidad de actuar como 
mediador entre la comunidad y la divinidad. 

La exclusividad en el manejo de los objetos rituales y la posibilidad de conducir las 
ceremonias públicas religiosas a la cabeza la común idad, forman parte fundamental de la autoridad 
del jefe-sacerdote. Asociado a él, es probable que su entorno familiar se sume a las ceremonias y 
prácticas sacerdotales asistiendo a la autoridad suprema. 

Una práctica ritual particularmente extendida en el área andina es el consumo de alucinógenos. 
La misma comprende un equipo de piezas (Bittman et al. 1978): tabletas y tubos de inhalar, espinas 
de cactáceas para limpiar el tubo, mortero de madera para moler el alucinógeno, cajita o bolsa tej ida 
para guardar el polvo, espátula de hueso o madera para depositar el polvo en la tableta, y bolsa de 
lana para todo el equipo. Los únicos instrumentos registrados en los contextos funerarios de la 
Huerta, consisten en dos tubos de inhalar alucinógenos: de hueso (T.88a) y de madera (T.94). 

Otros artefactos rituales consisten en cuatro k 'eros de madera, diagnósticos de la presencia 
inkaica. E l término, de origen quechua, identifica a un tipo de vaso (de cerámica o de madera), 
cuyas paredes tienden a la concavidad hacia afuera a medida que se llega a la boca, que tiene un 
diámetro mayor al de la base. Se localizaron en los acompañamientos funerarios: T.88a (dos) y T.94 
(dos). Corresponden al Tipo I. - Sencillos (Núñez Atencio 1963:73-74), que carecen de decoración 
y tienen una amplia distribución la región peruana (Sabagal 1952) registrándose con abundancia 
en el norte de Chile y en el noroeste argentino. 

Su función ceremonial puede apreciarse en una escena representada en un vaso laqueado 
cusqueño: un personaje de rodillas rinde homenaje al sol elevando unk'ero en sus manos, mientras 
otro lleva en sus brazos un camélido pequeño destinado al sacrificio (Kauffman Doig 1973:570, 
F. 1006). La práctica se relacionada con la libación de chicha: el "(•••) 35% de los vasos estudiados 
conservan los restos y la pigmentación inherente a la descomposición de los vegetales (maíz)." 
(Nuñez Atencio 1983:86). 

Había artesanos inkas especialistas en su fabricación, los k'erokamayoc, que estaban 
exceptuados del tributo ordinario o mit'a. Con seguridad fueron también artesanos especializados 
los que tallaron una alpaca de madera de sobresaliente factura técnica procedente de la tumba T.94. 

Otros objetos relacionados con las prácticas religiosas, de gran valor ceremonial, son las 
valvas de moluscos como el mullu (Spondylus), procedentes del Pacífico (Lorandi y del Río 
1992:103) que se registran en T.94 y T.99. 

Por último, una práctica con implicancias religiosas profundas es el denominado "culto de 
los cráneos", evidenciado por la presencia de "cráneos-trofeo", interpretados tradicionalmente 
como cabezas de enemigos convertidas en trofeos de la victoria. 

De La Huerta proceden 10, que fueron estudiados por primera vez por Vignati, quien sostiene 
que pertenecían a adultos masculinos "(...) con exclusión absoluta del otro sexo." (1930:60). 
Incluso afirma que "(...) no pertenecen a ninguno de los otros pueblos de la quebrada", siendo 
producto de guerras con grupos de origen chaqueño, chincha y atacameño (1930:132). No obstante, 
estudios modernos de Bordach (com. pers.) detectan que la mitad de los cráneos trofeo de La Huerta 
corresponden a adultos femeninos (T.46c, T.73b, T.75c, T.79, T.106a) y los restantes, a adultos 
masculinos (T.61c, T.67b, T.lOlc) y un juvenil (T.lOld). 

Las conclusiones de Vignati pudieron estar condicionados por paradigmas que se derivan de 
la información etnográfica, a la que recurre para interpretarlos como caza de cabezas. E l registro 
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arqueológico le da la razón a Bordach, demostrando que las mujeres también podían ser sometidas 
a esta práctica. En Juella, Cigliano encuentra en una cámara funeraria cilindrica a "(.-•) una mujer, 
que tenía entre los huesos de la pelvis los restos de un feto (...) los restos de la mujer carecían de 
la cabeza." (1959:374-75). 

A modo de hipótesis, sugiero que estas actividades podrían estar relacionadas con la antigua 
tradición religiosa panandina de culto a los antepasados, que "(•••) forman el núcleo de la religión 
peruana." (Zuidema 1973:16). Ligados al concepto de huaca, los ancestros protegen y legitiman 
la tenencia de la tierra y la prosperidad de la comunidad. Las prácticas incluyen sacrificios y 
repeticiones periódicas de ritos fúnebres en los que se renuevan ofrendas (Conrad y Demarest 
1984:89, 102). 

En el pequeño recinto R.158 del Estrato 4 (10 m2), ubicado al sur del Edificio 2 se localiza 
un "depósito sacrificatorio" (Nielsen 1995:61-63). Construido a modo de tumba cilindrica (diám.: 1 
m.), en su interior, se alojaban: un anillo (25662) y un topo (25663) de plata, un collar de cuentas de 
oro y cobre (25664), una jarra simple (f. 10: 25113-OR), dos platos simples (f. 19: 25068-69) y ocre 
rojo. Depósitos similares se registran en Tilcara (Debenedetti 1930) y Los Amarillos (Nielsen 1995). 

Objetos de prestigio 

Sin descartar la importancia como bienes de prestigio de los objetos rituales, hay un conjunto 
de elementos que solo indican riqueza o prestigio social.Su uso es un recurso de las élites para 
destacarse respecto de la gente común, y crean mecanismos restrictivos para determinar quién 
puede acceder a ellos o no. Con la presencia inkaica, algunos jefes y personajes destacados son 
beneficiados por su lealtad al estado, recibiendo obsequios que cumplen un doble papel: honrar al 
receptor y recordarle que su posición y su poder es una gracia que le proporciona el inka. 

Están comprendidos en esta categoría los objetos de metal, como las vinchas de plata de los 
individuos masculinos de T.88a y T.94 (dos) y los discos de bronce de T.87 (dos). Estos último se 
colgaban del cuello y era un privilegio otorgado a los que se destacaban en la guerra (Rowe 
1946:236). 

También están comprendidos los adornos femeninos como topus, cascabeles y collares 
(Rowe 1946:236). Se registran topus de bronce en T.87 (2), T.88a y T.94 (3); de plata en T.94 (2) 
y de plata y cobre en T.88a (4) También se confeccionaban en materiales de menor valor, como de 
hueso en T.94 y T.99 o de madera en T.94. 

Los cascabeles, se utilizan para adornar los topus o se sujetan en los tobillos para acompañarse 
en las danzas (Cobo 1956, T.II: 270). Hay de cobre, en T.85 y de nuez en T.59 (6) y T.86a. Estos 
últimos presentan ranura en mariposa como orificios de suspensión y corresponden a la especie 
Juglans australis, procedente del área de selva basal y bosque subtropical del oriente (Gudemos 
1998:148). 

Los collares pueden ser de cuentas de malaquita (T.87), de perlas venecianas (T.88a, T.89a, 
T.93, T.94), de cuentas de malaquita, perlas venecianas y cuentas de oro (T.90a) o de cuentas de 
piedra (T.44a, T.50). A éstos se suman un peine de oro (T.94); un anillo de cobre (T.89a); un tumi 
de bronce (T.87) y láminas de plata (T.77b y T.93). 

Instrumentos bélicos 

De carácter exclusivamente masculino, las armas consisten en arcos (T.86a, T.87 y T.94), 
escudos (T.86a y T.87) y manoplas de madera (T.75e, T.77a y T.94), puntas de flecha de sílice 
(T.87), madera (T.88a-dos) y hueso (T.88a), lanzas de caña tacuara (T.86a, T.94-con punta de 
madera) y trompetas de hueso (T.46a, T.48a (2), T.50, T.58a, T.73a, T.8 la y T.94-con pabellón de 
calabaza). 
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Las trompetas, que se utilizaban además en las fiestas, están confeccionadas con húmeros de 
llama (Lama glama) y cérvidos como la taruca (Hippocamelus antinensis). Constan de tres tramos 
ensamblados entre sí mediante sustancias resinosas: boquillas, tubo y pabellón de resonancia. 
Algunas están decoradas con grabados de círculos con punto interior y bandas de reticulados 
(T.58a). De fuerte sonido, se utilizaban para amedrentar al enemigo y los soldados españoles 
experimentaron el "efecto psicológico alterador de atronador sonido de tambores, trompetas y 
gritos." (Gudemos 1998: 91-92). 

Debe destacarse que escudos y lanzas estaban limitados a las tumbas del grupo jerarquizado, 
mientras los arcos, las manoplas y las trompetas se hallan también en tumbas de individuos no 
jerarquizados. 

Instrumentos agrícolas 

E l instrumento agrícola más común es la "pala" o chira (Ri vero 1983). Se trata de una lámina 
plana de madera dura y forma oblonga, con mango de madera, con el que forma un ángulo de 30°. 
Se utiliza para el aporque de maíz y tubérculos (T.54, T.58a, T.69, T.73a, T.74a, T.86a, T. 87, T.88a 
y T.94-tres). 

El segundo instrumento es la chinea (Rivero 1983), que consiste en un asta de cérvido 
(Hippocamelus antinensis), donde una de las ramas sirve como mango y la otra de escarbador. Se 
utiliza en la recolección de maíz y tubérculos (T.93). Las mujeres tenían entre los inka parte activa 
en el cultivo. Mientras los varones roturaban los terrenos, las mujeres depositaban semillas o 
tubérculos en la tierra, consideradas como labores femeninas por pertenecer al mismo género que 
la tierra (Rostworowski 1995). La chinea sería entonces, un instrumento femenino. 

Otros artefactos 

Los instrumentos de actividades artesanales consisten en cinceles de bronce (T.44a, T.85, 
T.86a, T.87, T.94) y un punzón de madera (T.88a). Instrumentos curiosos, de finalidad incierta, son 
los llamados "bastones de madera" (T.70, T.93, T.94). Entre los utensilios domésticos se 
encuentran: una aguja de hueso grabada (T.85); peines de madera (T.75e, T.88a) y de hueso 
(T.44a); cucharas de madera (T.73a, T.81a, T.86a (dos), T.88a, T.108a); recipientes de lagenaria 
(T.75e, T.81a, TI08a) y calabaza (T.48a, T.85, T.87, T.88a, T.90a, T.94-tres, dos con grabados 
geométricos). 

L A PRODUCCION TEXTIL 

Uno de los motivos que destacan a La Huerta entre los sitios de la Quebrada de Humahuaca, 
es la abundancia de evidencias de producción textil. Han sido hallados aquí tantos útiles 
relacionados con la producción textil como en todos los restantes sitios de la región juntos. Sobre un 
total de 150 instrumentos encontrados en las colecciones estudiadas, 73 (48,7%), proceden de aquí. 

Los implementos de hilado son mayoritarios (58) y comprenden husos o pushka (15) 
confeccionados en madera de tola,y torteros o muy una (43) de distintas materias primas: cerámica, 
piedra, madera, hueso y nuez. 

Los telares indígenas reconocen dos tipos de telar de tipo horizontal: de cintura y de cuatro 
soportes al suelo. Aunque no podemos afirmar cual de ambos se utilizó más intensamente en la 
región, Cigliano (1967) sugiere el uso del de cintura en el cercano sitio de Juella. Actualmente, en 
la puna argentino-boliviana éstos son considerados "telares de mujeres" o awara, reservando para 
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los varones el uso del telar español (Rolandi de Perrot y Jimémez de Pupareli 1982/85: 221). 
Los instrumentos de telar más comunes, a los que Debenedetti denomina "palos de telar" 

(15). Este artefacto o vinasa consiste en 

"(...) un instrumento de madera muy alisado, de un ancho aproximado de 4 cm. y un largo entre 
35 y 70 cm., con los bordes levemente aserrados por el uso, plano con una punta redonda y 
la otra aguzada. Se lo utiliza para apretar la trama al ser pasada por la urdimbre, y así compactar 
el tejido." (Rolandi de Perrot y Jiménez de Pupareli (1983/85:239). 

La importancia de la tecnología textil en los Andes reside en que los tejidos fueron los 
productos más apreciados y su producción se incrementó durante el Tawantinsuyu. E l Estado Inka 
entregaba lana a las mujeres de cada unidad doméstica, para que tejieran telas ordinarias, como 
parte del tributo en trabajo rotativo o mit'a. La producción se albergaba en los depósitos estatales, 
para ser luego entregada como obsequio a los mitimaes, que servían en el ejército o cultivaban las 
tierras del Estado. 

Pero donde se ponía especial atención era en los tejidos cumbi, de carácter suntuario y alto 
valor ritual, que se elaboraban únicamente en los centros estatales por los tejedores aclla y 
cumbicamayoc (Lorandi y del Río 1992:74). El uso de estas telas estaba reservado a aquellos a los 
que el Inka quería recompensar, otorgando al receptor una distinción personal. Esta entrega era 
"(...) doblemente valiosa (en tanto tela y en tanto donativo real) si recordamos que el Cuzco trató 
de formular una ideología según la cual todo ganado lanar era propiedad del estado y todo 
intercambio función estatal" (Murra 1978: 114) 

Si se observa la distribución espacial de las tumbas con registro de manufactura textil 
(Gráfico 6), se puede apreciar que la mitad (seis) están ubicadas en el sector " B " del sitio, mientras 
las restantes ocupan el núcleo central del sector " A " . No obstante, al comparar la cantidad de 
instrumentos de tejeduría en cada sector, el " A " alberga en sus acompañamientos funerarios el 87,7%. 

La función de La Huerta durante la presencia inkaica no fue almacenar bienes de subsistencia, 
ya que la arquitectura dedicada a estos fines es insuficiente "(...) no fue un enclave en el que el 
Tawantinsuyu haya intentado actividades de almacenaje en gran escala." (Raffino y Alvis 
1993:72). 

Lo que surge de inmediato es que los inkas alejaron el camino de su curso por la quebrada 
troncal, lo llevaron hasta un poblado, protegido por el pucará de Campo Morado y allí, construyeron 
un conjunto edilicio que no tiene equivalentes en la región Humahuaca. La edificación principal 
(Edificio 1) tiene 640 m 2 de superficie y está precedido por una explanada de 350 m 2 (Raffino y Alvis 
1993:69), mientra el Edificio 2 (450 m2) "(...) fue habitado por alguna autoridad local" (1993: 70). 

Sugiero que la kallanka ubicada en el conjunto edilicio central, cumplió con la función de 
depósito de la producción textil de La Huerta. Pudo ser un aclla huasi, es decir "(...) obrajes 
dedicados a producir textiles para el Estado (Rostorowski 1955:7). En el recinto R. 186 del Edificio 
1, correspondiente al Estrato 4 (60m2) y dentro de una cámara cuadrangular revestida de 1 m 2 se 
registró un objeto (ni) laminar con dos perforaciones en sus extremos (¿vinasa?). 

Las aclla tenían otra tarea, (...) la preparación masiva de bebidas, indispensables para la 
celebración de los ritos y de la reciprocidad." (Rostworowski 1995:7). La presencia de una gran 
cantidad de jarras para chicha (20% del material cerámico de La Huerta) parecen apuntar en el 
sentido de las fiestas que el inka proporcionaba a quienes trabajaban para él. Más aún, se registran 
mayoritariamente (81%), en tumbas de gente común (rangos no jerarquizados 3 y 4), destinatarios 
de la estrategia de reciprocidad. Similar presencia masiva de jarras se observa únicamente en los 
sitios más importantes para la administración inka en la región, como Rodero, Coctaca, Peñas 
Blancas, Yacoraite, Los Amarillos, Campo Morado, La Huerta, Huichairas y Tilcara. 
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P A L A B R A S FINALES 

A través del registro funerario, se puede establecer una jerarquía de rangos de los individuos 
aproximada a la que pertenecieron en vida. Pero el análisis de este registro tiene mayores 
potencialidades que ubicar a los individuos en una escala social. 

La ubicación de una sepultura tiene componentes derivados del uso del espacio y del papel 
que juegan los individuos en el funcionamiento interno de la sociedad. De allí el acercamiento a 
las actividades de los habitantes de La Huerta a través del análisis de los artefactos, no vistos en 
sí mismos como "cultura material", sino como aspectos materiales de la cultura. 

Pero una actividad ha sido objeto de un tratamiento especial: la produción textil. Ella ha 
permitido explicar así el motivo de la desmesurada inversión de energía del Tawantinsuyu en La 
Huerta, incluyendo una notoria trasformación arquitectónica que incluso modificó parte de la traza 
urbana del poblado. 
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Estimo que, más allá de las limitaciones que presenta, la importancia de los estudios 
funerarios reside en su capacidad para generar hipótesis sobre la sociedad a la que pertenecieron 
los individuos inhumados. Una manera de acercarse, desde la muerte, a la vida. 

Buenos Aires, otoño de 1997 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero expresar mi profundo reconocimiento a la colega Asunción Bordach, quien facilitó gentilmente 
sus observaciones sobre el registro osteológico, permitiendo que las utilizara en este trabajo. Agradezco la 
valiosa participación en los trabajos de campo y de gabinete de mis colegas Celina Madero, María José De 
Aguirre, Mariel López y Bernarda Marconetto, a las alumnas Cristina López y Licia Capizzi, y a mi hijo 
Federico, quien, además de ocuparse del relevamiento fotográfico, colaboró en la localización de nuevas 
unidades funerarias excavadas por Debenedetti . Las opiniones vertidas en este trabajo son de mi absoluta 
responsabilidad. 

BIBLIOGRAFIA 

Binford, Lewis R. 
1972. Mortuary Practices: their Study and Potential. An Archaeological Perspective, pp. 208-43, New 

York, Seminar Press. 

Bittman, Bette, Gustavo Le Paige y Lautaro Nuñez 
1978. Cultura Atacameña. El Patrimonio Cultural Chileno. Colección, de Extensión Cultural, Sanitago de 

Chile, Ministerio de Educación. 

Cigliano, Eduardo 
1959. Nota sobre un cráneo trofeo. Notas del Museo de Ciencias Naturales, Vo l . 19:365-78. La Plata. 
1967. Investigaciones antropológicas en el yacimiento de Juella, Dpto. de Juella, Pcia. de Jujuy. Revista 

de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata (NS), Sección Antropología, VI: 123-249. 
La Plata. 

Cobo, B. 
[1653] 1956 Historia del Nuevo Mundo. Bib. de Autores Españoles, T. XCII, Madrid. 

Conrad, G. y Demarest, A . 
1984. Religión and Empire. Cambridge University Press. Cambridge. 

Cremonte, B. y M . Garay de Fumagalli 
1996. Estado actual de las investigaciones arqueológicas en el sector meridional de la Quebrada de 

Humahuaca y su borde oriental. En: Actas I Congreso de Investigación Social. Región y Sociedad en 
Latinoamérica, pp.379-93, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, San 
Miguel de Tucumán. 

Childe, V . G . 

1950. Qué sucedió en la historia. Buenos Aires. Editorial Lautaro. 

Debenedetti, S. 
1917/18. XIV Expedición Arqueológica de la Facultad de Filosofía y Letras. Libreta de Viaje (MS). 
1918. La X V Expedición Arqueológica de la Facultad de Filosofía y Letras. Nota Preliminar sobre los 

yacimientos de Perchel, Campo Morado y La Huena.Publicaciones del Museo Etnográfico 17, 
Facultad de Filosofía y Letras, U.B.A. 

1930. Las ruinas del Pucará de Tilcara, Quebrada de Humahuaca. Archivos del Museo Etnográfico, 2, 
Buenos Aires. 

200 



Donnan, Christopher B. y Luis J. Castillo 
1994. La ocupación Moche de San José Moro, Jequetepeque. En: Moche: Propuestas y Perspectivas, 

Santiago Uceda y Elias Muj ica eds. Travaux de l 'Instituí Francais d' Etudes Andines 79:93-146, Lima. 

Fried, M . H . 

1967. The evolution ofpolitical society, N . York. Random House. 

Gudemos, M . 
1998. Antiguos sonidos. Instituto InterdisciplinarioTilcara, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 

Buenos Aires, Tilcara. 
Kauffman Doig, Federico 

1973. Manual de Arqueología Peruana. Lima, Ed. Peisa. 

Lafón, Ciro R. 
1954. Arqueología de la Quebrada de La Huerta, Quebrada de Humahuaca, Provincia de Jujuy. 

Publicaciones del Instituto de Arqueología, I, Fac.d de Filosofía y Letras. 
1960/65. Un estudio sobre la funebria de la Q. de Humahuaca. Runa, X : 195-255. 

Lorandi, A . M . y M . del Río 
1992. La Etnohistoria. Filogénesis y transformaciones. Sociedades Andinas. Buenos Aires, Centro Editor 

de América Latina. 

Morgan, L . 
[ 1877] 1977. La sociedad antigua. En: Los orígenes de la antropología, pp. 65-124, Buenos Aires.Centro 

Editor de América Latina. 

Murra, John V. 

1978. La Organización Económica del Estado Inca, México, S.XXI. 

Nielsen, Axel E. 
1995. Architectural Performance and the Reproduction of Social Power. Espanding Archaeology (J. M . 

Skibo, W,H. Walker y A. E. Nielsen eds.), pp. 47-66, Salt Lake City, University of Utah Press. 
Nuñez Atencio, Lautaro 

1963. Los keros del norte de Chile, Revista de Antropología N° 1:72-88. Universidad de Chile, Santiago 
de Chile. 

O'Shea, John. 

1984. Mortuary Variability. New York. Academic Press. 

Palma, Jorge R. 
1987/89 Proceso cultural agroalfarero prehispánico en la Quebrada de Humahuaca.Tesis Doctoral, 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
1993. Aproximación al estudio de una sociedad compleja: un análisis orientado en la funebria, Arqueología 

N° 3:41-68, 
1996. Estructuras de descarte en un poblado prehispánico de la Quebrada de Humahuaca, Arqueología N° 

6:47-67. 
Peebles, Christopher S y Susan M . Kus 

1977. Some archaeological correlates of ranked societies. American Antiquity, Vol . 42, N° 3: 421-48. 

Raffino, Rodolfo A. 
1988. Poblaciones Indígenas en Argentina., Buenos Aires, T.E.A. 
1993. Sobre conquistadores y conquistados. Inka. Arqueología, Historia y Urbanismo del Altiplano 

Andino, pp. 299-318. Buenos Aires. Ediciones Corregidor. 

Raffino, Rodolfo A. y Ricardo J. Alvis 
1993. Las "ciudades" Inka en Argentina: arqueología de La Huerta de Humahuaca. El sistema de 

poblamiento prehispánico. Inka. Arqueología, Historia y Urbanismo del Altiplano Andino, pp. 37-76. 
Buenos Aires. Ediciones Corregidor. 

201 



Raffino, Rodolfo A. y Jorge R. Palma 
1993. Las "ciudades" Inka en Argentina: arqueología de La Huerta de Humahuaca. Los artefactos, lnka. 

Arqueología, Historia y Urbanismo del Altiplano Andino, pp. 93-129. Buenos Aires. Ed. Corregidor. 

Raffino, Rodolfo A. ; Victoria García Montes; Alberto Manso 
1993. Las "ciudades" Inka en Argentina: arqueología de La Huerta de Humahuaca. La funebria de La 

Huerta de Humahuaca. Inka. Arqueología, Historia y Urbanismo del Altiplano Andino, pp. 77-92. 
Buenos Aires. Ediciones Corregidor. 

Rivero L . , Víctor 
1983. Herramientas agrícolas andinas. Evolución y Tecnología de la agricultura andina, 45-68. Cusco, 

Instituto Indigenista Americano. 

Rolandi de Perrot, Diana S. y Dora Jiménez de Pupareli 
1983/85. La tejeduría tradicional en la puna argentino - boliviana, Cuadernos del Instituto Nacional de 

Antropología 10:205-289. Buenos Aires. 

Rostworowski, María 
1995. La mujer en el Perú Prehispánico. Tawantinsuyu, Vol . 1:4-10. 

Rowe, John H. 
1946. Inca Culture at the time of the Spanish Conquest. Handbook ofSouth American Indians, vol. 2:183-

330, Washington D.C. Smithsonian Institution. 

Sabagal, José 

1952. El kero, vaso de libaciones cusqueño de madera pintada, Lima. 

Schuel, Karl 
1930. Ruinas de las poblaciones indígenas de la Provincia de Jujuy. Quinta Reunión de la Sociedad de 

Patología Regional del Norte Argentino. Jujuy, 1929,11:1430-51. 
Service. E.R. 

[1975] 1984. Los orígenes del Estado v de la Civilización. Madrid, Alianza Editorial. 

Tainter, Joseph 
1977. Modeling Change in Prehistoric Social Systems. For Theory Buüding in Archaeology: Essays on 

Faunal Remains, Aquatic Resources. Spatial Analysis andSystemic Modeling, pp. 95-112. New York. 
Academic Press. 

Vignati, M . 
1930. Los cráneos trofeo de las sepulturas indígenas de la Quebrada de Humahuaca (Provincia de Jujuy), 

Archivos del Museo Etnográfico N° I . Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

Wright, H.T. 
1984. Préstate Political Formations. On the Evolution of ComplexSocieties, Timothy Earle ed., pp. 41-77, 

Udena Press, Malibú. 

Zuidema, Reiner T. 
1973. Kinship and Ancestor Cult in Three Peruvian Communities: Hernández Principe's Account of 1622. 

Bulletin de l'lnstitut Frangaise d'Etudes Andines, Vol . 2, N° 1:16-33. 

202 



ISSN 0325-2221 
Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXII-XXI11, 1997-1998. Buenos Aires. 

ESTUDIO ARQUEOZOOLOGICO DEL SITIO INCA POTRERO-
CHAQUIAGO, BARRIOS LA SOLANA Y RETAMBA Y, ANDALGALA, 
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RESUMEN 

Con el fin de contribuir al conocimiento de los hábitos alimenticios y la relación hombre-
animal durante el período Inca en el noroeste argentino, se realizó un estudio arqueozoológico del 
material proveniente del sitio Potrero-Chaquiago, provincia de Catamarca. Aparte del rol que 
jugó la ganadería de camélidos, se hizo hincapié sobre la fauna llamada "menor", es decir aves, 
carnívoros, edentados, roedores, anfibios y reptiles; especies frecuentemente "ignoradas" en este 
tipo de investigaciones. 

ABSTRACT 

A zooarchaeological study of the material from the Potrero-Chaquiago site (province of 
Catamarca) was carried out, with thepurpose of contributing to the knowledge ofthe alimentary 
habits and the man-animal relationship during the Inca period in the Argentine Northwest. Apart 
from studying the role played by camelia raising, emphasis was placed on so-called "minor" 
fauna: species of birds, carnivores, edentates, rodents, amphibians, and reptiles, frequently 
"ignored" in this type of investigation. 

(*) U R A 1415 - CNRS Archéologie et Histoire des Sociétés, Laboratoire d'Anatomie comparée, Muséum 
naíional d'Histoire naturelle, 55 rué Buffon, 75005 París, Francia. 
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INTRODUCCION 

Existen diversos trabajos sobre las prácticas de subsistencia en sociedades tardías definidas 
como agrícola-ganaderas para el área del noroeste argentino (Raffino 1975, 1977, Tonni y Laza 
1976, Raffino et al. 1977, Mengoni-Goñalons 1987). Otros trabajos, recientementes publicados, 
analizan los restos faunísticos arqueológicos centrándose principalmente en el estudio de los 
camélidos (Yacobaccio 1991, Madero 1992, 1993, Madero y Yacobaccio 1994) o en estudios 
actualísticos sobre el rendimiento carneo (Mengoni-Goñalons 1991, 1996). Sin embargo los 
estudios arqueozoológicos de sitios incas no son frecuentes en la literatura. 

Este artículo pretende contribuir al conocimiento de los hábitos alimenticios y la relación 
hombre-animal durante el período Inca en el noroeste argentino. Para ello se ha realizado un estudio 
arqueozoológico del material proveniente del sitio incaico Potrero-Chaquiago, provincia de 
Catamarca, Argentina. 

Este trabajo es uno de los raros estudios globales realizados sobre un sitio inca argentino. 
Igualmente es uno de los primeros estudios arqueozoológicos para la región donde se tiene en 
cuenta la distribución del material faunístico en relación con las estructuras de habitación. 

Por otra parte, no se conocen por el momento investigaciones realizadas sobre la fauna 
llamada "menor", es decir aves, carnívoros, edentados, roedores, anfibios y reptiles. En este trabajo 
se ha puesto un énfasis particular en el estudio de dichas especies, frecuentemente "ignoradas" en 
otras investigaciones. 

Así, entre los objetivos de nuestro trabajo podemos destacar el estudio de los siguientes items: 
- la relación entre los grupos humanos y el medio ambiente que ocuparon, ya sea por intermedio 
de la caza o del pastoreo, - la importancia que tuvo dentro de la dieta carnea el aporte proveniente 
de las diferentes especies animales, - qué otros usos fueron dados a dichos animales, - las 
actividades que se desarrollaron en cada recinto, - cuales son los aportes que puede brindar el 
estudio arqueofaunístico a la interpretación funcional de sitios urbanos del período incaico. Por 
último intentaremos contrastar o verificar las interpretaciones alternativas planteadas sobre el 
funcionamiento del establecimiento administrativo a partir del análisis arqueozoológico. 

PRESENTACION D E L SITIO 

El sitio está situado en el bolsón o campo de Andalgalá, provincia de Catamarca (Fig. 1). Esta 
región es una zona de transición (ecotono) entre las formaciones subtropicales de Tucumán y las 
regiones áridas del Oeste (Williams y Lorandi 1986). Esta característica de transición implica un 
acceso fácil a una gran diversidad biogeográfica. E l área del emplazamiento del sitio alcanza las 
4,3 ha, para la zona donde las construcciones son visibles. Estas construcciones se reparten en siete 
sectores. Además de las construcciones aisladas existen tres barrios: Los Abrego, Retambay y La 
Solana, cada uno instalado sobre una col ina y separado por ríos y/o arroyos que atraviesan la región 
de norte a sur (Williams 1996) (Fig. 2). El sitio Potrero-Chaquiago fue excavado dentro del marco 
del programa de investigación centrado en la determinación de los efectos de la política del Estado 
Inca sobre las poblaciones de la región central de la actual provincia de Catamarca (Williams 1987, 
1996). E l sitio ha sido interpretado como un establecimiento Inca donde se desarrollaron diversas 
actividades al servicio del Estado. Según V . Williams (1987, 1990), se trata de un centro 
administrativo y de producción, colector de tributos regionales y de mano de obra. En estos centros 
administrativos se producen, se acumulan y se redistribuyen los productos e igualmente se efectúan 
las ceremonias asociadas a estos actos económicos. 
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CARACTERISTICAS DE L A S ESTRUCTURAS ESTUDIADAS 

Las estructuras estudiadas 

El barrio La Solana posee una superficie total de 2836,5 m 2 , se compone de 15 recintos de 
diferentes dimensiones dispuestos al interior de un perímetro y alrededor de un espacio central (Fig. 
2). Sólo dos recintos, de los cuatro excavados, brindaron material faunístico, el recinto III (RIII) 
y el recinto IX (RIX) (Williams 1986) 

E l recinto III se encuentra sobre la muralla meridional, sus dimensiones son de 12 a 10,4 m 
norte-sur y 9,4 m este-oeste, formando así un rectángulo irregular. Para la excavación se lo dividió 
en cuatro cuadrantes, numerados con números romanos. Sólo el material faunístico proveniente de 
los cuadrantes I, III y IV (Número de Restos: 1741, de los cuales 88% pudo ser determinado), ha 
sido estudiado para este trabajo. En total la muestra estudiada representa el 75% de la superficie 
excavada, lo que nos parece suficiente para dar una idea de la representación de los animales en 
esta estructura. 

El recinto IX está situado sobre el lado oriental del barrio, se apoya sobre el muro exterior 
del conjunto de construcciones que utiliza a la vez como pared. Sus dimensiones son: 9,8 m por 
4,2 m De forma rectangular, está orientado E-O. Para la excavación, este recinto fue dividido en 
10 cuadrados iguales y excavado en damero (Williams y Lorandi, 1986). Los restos óseos 
estudiados (NR: 111, el 72% del material ha sido determinado) provienen de los cuadrantes V , VIII 
y IX, que representan el 30% de la superficie total del recinto. 

E l barrio Retambay se encuentra sobre la orilla oeste del río Potrero, a 200 m de distancia del 
barrio La Solana (Fig. 2). Está orientado NE-SO, y posee una superficie estimada de 3,46 ha. En 
este barrio se encuentra un espacio central llamado Plaza, de forma trapezoidal, de 55 m de ancho 
y 107,9 m de largo. En el centro de este espacio se encuentra una plataforma de 81 m 2 y 1,5 m de 
altura. Según V . Williams (1987), se trataría de un "ushnu", es decir una estructura ceremonial con 
funciones diversas: políticas, administrativas y religiosas, un elemento vital de la ideología inca 
para legitimar su presencia. El espacio central posee nueve entradas sobre las paredes norte, oeste 
y sur. Alrededor de este espacio están dispuestas las grandes unidades de habitación, que están 
subdivididas en varios conjuntos. 

A l oeste del espacio central se encuentra el conjunto II donde se realizó un pequeño sondeo 
(II-II). El conjunto II posee una superficie estimada de 868 m 2 , las dimensiones del sondeo son 1 x 1 
m y representan el 0,1% del total de la superficie. Se recuperaron un total de 113 restos óseos, de 
los cuales el 95% han sido determinados. A l sur del espacio central se encuentra el conjunto IV cuya 
superficie es de 647,5 m 2 , formado por dos pequeños recintos rectangulares. De este conjunto se 
excavó la totalidad del recinto 6 (IV-6) cuya superficie es de 13 m 2 , representando el 2% del 
conjunto. Dentro del recinto se recuperaron 940 restos faunísticos, el 82% fue determinado. A l 
norte del espacio central se encuentra el conjunto VIII, es un recinto cerrado de forma rectangular 
de 15 m norte-sur y 32,5 m este-oeste (487,5 m2). En su interior y adosado a la pared norte se 
encuentran cuatro recintos de dimensiones más pequeñas. V . Williams excavó el pequeño recinto 
III (VIII-III), que se halla sobre la pared norte del conjunto, de 2,4 m 2 (2% del total del conjunto). 
En la excavación se recuperaron un número reducido de restos óseos (40), la totalidad ha sido 
determinada. A l oeste del conjunto VIII, se halla el conjunto IX (1033,5 m2), formado por una serie 
de estructuras. La estructura I (IX-I) es un montículo de 13,8 m de largo, 11 m de ancho y 1 m de 
alto aproximadamente. La superficie excavada es de 5,61 m 2, o sea el 3,35% del total de la 
estructura I. En la excavación se recuperó un número importante de restos faunísticos (NR: 810), 
el 96% fueron determinados. En la zona occidental se encuentra un muro de piedra, estructura II 
(IX-II), de 19,2 m de largo (norte-sur) y 6,9 m de ancho (este-oeste) (132,48 m2). La excavación 
comprendió una parte de la línea de piedras o muro (10 m 2, 7,5% del total de la estructura II), se 
destaca la presencia al pie del muro de una senda con lajas. En la estructura se recuperaron 328 
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restos faunísticos, el 94% pudo ser determinado. Sobre el ángulo sur-oeste del espacio central, en 
la Plaza, se excavó un pequeño sondeo de 1,5 m por 1,5 m , representando el 0,05% del total de la 
superficie de la Plaza (Plaza-I). En este sondeo se recuperaron 489 restos faunísticos, el 95% fue 
determinado. 

Validez de los conjuntos faunísticos 

En el sitio Potrero-Chaquiago se han recuperado en conjunto un total de 4572 restos 
faunísticos, este número es reducido teniendo en cuenta la superficie que abarca el sitio. Hay que 
señalar que el material estudiado de La Solana proviene de excavaciones que sólo representan el 
5 % del total del barrio, lo mismo ocurre en Retambay en donde la superficie excavada y el material 
estudiado sólo representan el 0,11% del total del barrio. A este problema de representación de 
superficie excavada en relación a la superficie total, se suma que las muestras estudiadas provienen 
de tipos de excavaciones diferentes, ya sea la excavación completa de recintos (RUI, RIX, VIII-
III, IV-6), de excavaciones parciales de estructuras (IX-I, IX-II) o de sondeos (Plaza-I, II-II). Esta 
diversidad de orígenes nos plantea un problema ya que las estructuras sólo pueden ser comparadas 
entre sí de manera relativa. Sin embargo cabe aquí recordar dos puntos importantes: 1 °) debido al 
tamaño del sitio (4,3 ha) es imposible excavarlo en su totalidad, como ocurre en todos los sitios 
urbanos; y 2)° el objetivo de la excavación fue reconstruir las asignaciones funcionales para los 
diferentes tipos de estructuras. Por esta razón, V . Williams recurrió a la técnica de muestreo (1995: 
112). E l material fue recolectado en parte durante la excavación y en su mayoría después del 
tamizado del sedimento ; la malla utilizada (0,5 cm) influyó negativamente en la recuperación de 
la microfauna. 

En general, el material faunístico presenta un buen estado de conservación, la alta tasa de 
fragmentación, sobre todo en los artiodáctilos (camélidos y ciervos), no nos impidió determinar 
casi la totalidad del material, el 89,2% de los restos fue determinado. En lo que respecta a las señales 
de termoalteración, si bien los restos quemados no nos ayudan a determinar el tipo de cocción 
utilizado, éstos reflejan los desechos que fueron arrojados al fuego. Los restos están completamente 
quemados con posterioridad a su fragmentación. En el caso de los camélidos, el 16,9% de los restos 
de La Solana y el 17,8% en Retambay, presentan rastros de termoalteración. El porcentaje es más 
alto entre los restos de artiodáctilos indeterminados (22,8% en La Solana y 21,9% en Retambay). 
En el resto de la fauna estudiada se observaron muy pocos huesos (8) con rastros de termoalteración. 
E l material permitió obtener información sobre las especies presentes en la muestra, su represen
tación a partir de las diferentes partes del esqueleto presentes, las actividades de trozamiento, el 
aprovechamiento como materia prima para actividades artesanales, etc. Asimismo, el estado de 
fragmentación y conservación del material nos ha permitido observar en las estructuras estudiadas 
qué tipo de perturbaciones tafonómicas o an trópicas actuaron sobre ellas, y finalmente obtener una 
apreciación de las utilizaciones probables o de las funciones de cada estructura. 

El problema de la distribución espacial 

La relación espacial entre los diferentes vestigios óseos y entre los restos faunísticos y los 
objetos arqueológicos (material cerámico, lítico, estructuras etc.), el estudio de los remontajes y la 
distribución espacial nos brindan informaciones sobre los procesos de formación del conjunto. 
Debido a las características homogéneas del sedimento, la excavación se realizó, de forma general 
salvo ciertos casos, por niveles artificiales que varían entre 5 a 15 cm Los primeros 50 cm que 
constituyen el relleno fueron retirados, hay que señalar que para Retambay no poseemos material 
proveniente del relleno. Cada estructura excavada dio lugar a un número diferente de niveles 
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artificiales, que poseen espesores que varían según la naturaleza de la excavación. Si bien el análisis 
espacial resulta difícil, se utilizaron los datos existentes. 

Luego del estudio, la primera constatación es que no se observaron concentraciones 
particulares de huesos por niveles. De forma general todos los conjuntos estudiados presentan una 
distribución casi homogénea del material al menos en su distribución vertical, es el caso de los 
artiodáctilos en general y las aves. En lo que respecta a los roedores, anfibios y reptiles, para ciertos 
casos poseemos datos sobre concentraciones precisas, como por ejemplo en las estructuras IV-6 
y Plaza-I. En cuanto a la distribución horizontal, sólo poseemos datos de algunas estructuras, la 
significación de los datos obtenidos se verá más adelante. 

METODOS 

El estudio de las características morfológicas de las piezas esqueletarias está destinado a la 
determinación y a la descripción de las especies. El análisis osteométrico fue efectuado sobre 
especies en las cuales la cantidad de la muestra lo permitía, como es el caso de las aves y roedores. 
Para estos dos grupos se crearon y ampliaron los criterios de determinación que fueron desarrolla
dos en otros trabajos (Rodríguez Loredo 1991, 1992). 

Los parámetros de cuantificación empleados han sido largamente debatidos (ver Lyman 
1994). E l objetivo es obtener el Número Inicial de Individuos (NI): "el número de individuos que 
contribuyeron a la muestra, aún cuando no estén presentes sus restos" (Poplin 1976a: 62). Pero ante 
la imposibilidad de conocer el NI, una evaluación que refleja realmente el material óseo es el 
Número Real de Individuos (NRI): "número de individuos donde al menos un resto está presente 
en la muestra" (Poplin 1976a: 62). 

Sin embargo, la relación NI/NRI, a causa de la conservación diferencial, varía según las 
especies. Para apreciar lo mejor posible el NRI, se trabajó con dos parámetros: 

1) Número Mínimo de Individuos (NMI): "número minimo de individuos observables con 
certeza en la muestra" (Poplin 1976a: 62). Se lo puede estimar de diferentes maneras: NMI de 
frecuencia (NMIf) es la parte más frecuente del esqueleto ; NMI de apareamiento (NMIa) por 
apareamiento de las diferentes partes del esqueleto; NMI de individualización (NMIi) por 
reconstitución de individuos. En este trabajo, se utilizó el NMIf y el NMIi , en particular para las 
especies representadas por una muestra pequeña. 

2) Número de Restos (NR): permite evaluar la proporción de representación de cada especie. 
Pero este parámetro presenta una debilidad ligada a varias causas: la tasa de fragmentación que 
varía en cada especie en función de la edad de los individuos, la conservación diferencial, el número 
total de partes de cada esqueleto y finalmente el problema de la determinación (Poplin 1976a: 63-64). 

El análisis de la frecuencia de las diferentes partes del esquelto nos indica los procesos que 
sufrió el material, es decir, la destrucción tafonómica ligada a la conservación diferencial de las 
partes del esqueleto y nos brinda informaciones paleoetnográficas, como la selección antrópica de 
ciertas partes en relación a las prácticas culinarias o artesanales. El método empleado consiste en 
la elaboración de la lista de fragmentos de cada pieza de esqueleto. El interés es el de dar al lector 
la totalidad de la información analítica y constituye una interesante justificación en lo que respecta 
a las atribuciones específicas, lo que permite juzgar así la determinación en función de la pieza 
anatómica utilizada. En las muestras donde el material fue suficiente, como en el caso de los 
camélidos, se calculó para cada parte del esqueleto el Número Minimo Individuos de frecuencia 
(NMIf). La representación gráfica en histogramas es demostrativa de la destrucción diferencial o 
la selección antrópica que sufrió el material. E l análisis de las huellas se focalizó principalmente 
sobre aquellas que testimonian la acción humana (alimentación e industria) y la acción de animales 
tanto domésticos como salvajes (perros, roedores). 
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L A DIVERSIDAD D E L ESPECTRO FAUNISTICO 

E l total de restos óseos identificados a nivel taxonómico es de 1615 (87,2%) para La Solana 
y de 2467 (90,6%) para Retambay. En la tabla 1 se detallan los taxones, presentes en cada barrio, 
separados por estructuras, y ordenados según el orden zoológico. Su abundancia está expresada en 
NR y NMI. 

Como se puede observar tanto en la tabla 1 y de manera más sintética en la figura 3, la fauna 
mayor, representada por el orden de los artiodáctilos, es el grupo más abundante en los dos barrios. 
Dentro del mismo, predominan los camélidos, seguidos por una escasísima representación de 
cérvidos. Lo que llama la atención en este espectro de fauna es la abundancia y diversidad en lo que 
respecta a la fauna menor. E l trabajo de determinación y elaboración de criterios nos ha permitido 
la puesta en valor de categorías taxonómicas. Un buen ejemplo son los roedores, presentes en todas 
las estructuras estudiadas. Cuatro familias están presentes: Cricetidae, Chinchillidae, Caviidae y 
Ctenomyidae (ratones de campo, vizcachas, cuises, maras, y tuco-tucos, respectivamente). Las 
aves ocupan el tercer lugar en importancia dentro del espectro, sin embargo están presentes en sólo 
cinco de las ocho estructuras estudiadas. Las cuatro familias determinadas son: Accipitridae, 
Falconidae, Tinamidae y Anatidae (rapaces diurnas, tinamús y patos respectivamente). 

A estos tres grupos importantes le siguen otros presentes en menor número y variedad. En 
el caso de los carnívoros, presentes en las estructuras RUI y IX-I, se observa la presencia del perro 
y un felino. Los edentados están representados por los restos de quirquincho en las estructuras RUI 
y IX-II. Finalmente está el grupo formado por los anfibios y reptiles. En el caso de los reptiles se 
observa una mayor diversidad: serpientes, culebras y lagartos, que están presentes junto a los restos 
de anfibios en sólo cuatro de las estructuras estudiadas. 

Como se puede observar, es el recinto RUI de La Solana el que presenta el espectro de fauna 
más variado, en el recinto IX sólo dos grupos están presentes. En lo que respecta a Retambay, son 
las estructuras IX-I y IX-II las que presentan una mayor diversidad, seguidas por las estructuras IV-
6 y Plaza-I. Las estructuras VHi-III y II-II presentan el mismo espectro de fauna que el recinto IX 
de La Solana: artiodáctilos y roedores. 

L A E X P L O T A C I O N DE LOS RECURSOS A N I M A L E S : L A S VARIACIONES DENTRO DE 
L A DIVERSIDAD FAUNISTICA 

L A F A U N A M A Y O R : L A E X P L O T A C I O N PASTORIL Y L A C A Z A 

Los camélidos 

Como ya fue mencionado, los camélidos son los más abundantes en la muestra, puesto que 
han sido un recurso básico en la economía de las sociedades andinas. La Solana brindó un total de 
313 restos (NMI: 6) y Retambay un total de 694 (NMI: 14) (Tab. 1) La determinación del carácter 
doméstico (llama-alpaca) o silvestre (guanaco-vicuña) de los restos arqueológicos es de suma 
importancia para evaluar el modo de subsistencia en este tipo de sociedades. Lamentablemente no 
fue posible aplicar a nuestra muestra los criterios de determinación empleados actualmente, ya que 
no poseemos en la muestra arqueológica ni cráneos ni dientes completos. Los dos astrágalos de la 
muestra fueron modificados y transformados en torteros. Los siete calcáneos representan una 
muestra estadísticamente pequeña para aplicarle un estudio morfométrico. Sin embargo, un 
análisis métrico fue aplicado a cinco calcáneos enteros que fueron comparados con la colección de 
referencia (15 individuos). Tres de ellos poseen las dimensiones correspondientes al grupo de talla 
grande guanaco-llama y dos al grupo de tamaño pequeño vicuña-alpaca. Hemos considerado los 
restos estudiados tanto en Retambay como en La Solana como Lama sp, sin embargo en el caso de 
La Solana, la muestra puede comprender al menos dos especies diferentes. 
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-La estructura de edad 
En ausencia de series de molares, se trabajó sobre el grado de fusión de los restos, basándonos 

en los trabajos realizados sobre el guanaco (Herrera, 1988; Puig, 1988). Si bien es aún un método 
inexacto, nos da una idea de la frecuencia de las edades de los individuos. 

NMI RUI RIX IV-6 VIII-III IX-I IX-II Plaza-I II-II 

neonato 1 

joven 2 1 1 2 1 1 

adulto 3 2 1 1 2 1 1 

En La Solana un dato interesante relativo a la edad de los individuos de la muestra es la 
presencia de una rótula izquierda con signos de osteoporosis, presenta sobre la fase posterior un 
pulido intenso causado por el frotamiento directo del hueso sobre el fémur lo que nos indica una 
edad avanzada para uno de los individuos (F. Poplin, com pers.). En lo que respecta a Retambay, 
siguiendo el trabajo de Puig (1988), la muestra de la estructura IX-I comportaría dos individuos 
jóvenes (15 meses y 6-21 meses), un adulto (6-9 años) y un individuo muy joven, probablemente 
neonato de 2 a 10 semanas (Herrera 1988). Los restos del neonato no fueron tomados en cuenta para 
evaluar el NMIf, por ello hablaremos de un NMIf de 3 individuos y un NMIi de 4 individuos de 
edades diferentes. 

De manera general, en el sitio se observa una preferencia por el consumo de animales adultos 
(62%) en relación con los jóvenes (38%). Esto indicaría, como bien lo señala Madero (1993-1994) 
para los sitios en Jujuy, un manejo del rebaño orientado a la producción secundaria, es decir, lana 
y transporte. La menor representación de animales jóvenes puede estar ligada ya sea a lamortalidad 
natural de un rebaño o amatanzas ocasionales de indi viduos jóvenes por su alto contenido en grasas 
(Madero 1993-1994). 

- El estado de fragmentación y de la superficie de la muestra ósea 
Como se puede observar en la tabla siguiente toda la muestra analizada presenta un alto grado 

de fragmentación. Llamamos " Fragmento " cuando hay menos del 50% del hueso, " Hueso 
fragmentado ": más del 50% del hueso y en " Hueso entero " incluimos las epífisis no soldadas y 
los discos vertebrales (Poplin 1976b) 

%NR RUI RIX IV-6 VIII-III IX-I IX-II Plaza-I II-II 

Fragmentos 63.2 69.4 71.4 92.5 82 87.8 88.2 91.6 

H. fragmentado 26.9 6.1 12.3 8.4 5.1 

Hueso entero 9.8 24.5 14.3 7.5 9.5 6.1 11.8 8.4 

Dentro de los restos de los recinto III y IX (LS) sólo algunos presentan alteraciones en su 
superficie ligadas al ataque de raíces o a la meteorización, lo que muestra que si bien los procesos 
tafonómicos actuaron sobre el material, contribuyeron levemente a la fragmentación del mismo. 

En Retambay, la alta fragmentación del material de IV-6 nos impidió lateralizar los huesos. 
En el recinto VIII-III sólo un resto (rótula) presenta ataques de la intemperie. E l estado de 
conservación de los restos de IX-I y IX-II es variable, la mayoría presenta un buen estado de 
conservación, pero se observaron restos que presentan su superficie alterada por raíces y la 
exposición a la intemperie. En lo que respecta a los sondeos Plaza-I y II-II, las muestras son muy 
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reducidas y el grado de fragmentación (más del 80%) limitó la determinación. Aún fragmentado, 
el estado de conservación es bueno, no sufrieron ataques de raíces u otro fenómeno tafonómico. 

- La frecuencia de las diferentes partes del esqueleto 
La tabla 2 indica la frecuencia de los restos según las diferentes partes del esqueleto. En la 

figura 4 esta frecuencia está calculada en relación al NMIf. La figura 5 presenta la frecuencia 
relativa de las porciones del cuerpo (%NR). La figura 6 representa la frecuencia relativa de los 
fragmentos que no pudieron ser asignados a camélidos o ciervos y que fueron considerados como 
artiodáctilos indeterminados, y la figura 7 muestra la proporción de los restos de camélidos y 
artiodáctilos indeterminados en cada estructura. 

a- La Solana: 
En el recinto III, 265 restos pertenecen a Lama sp (15,2% del total del recinto). Como se puede 

observar, la casi totalidad del esqueleto está presente en la muestra. Sin embargo, la cabeza está 
prácticamente ausente, a excepción de tres pequeños fragmentos de cráneo y 4 fragmentos de 
molares e incisivos. E l tronco, donde se destaca la ausencia del atlas, está representado a partir del 
axis. En lo que respecta a los miembros, el miembro anterior presenta un ligero avance en relación 
al miembro posterior. Para la parte inferior de los miembros, el miembro posterior está mejor 
representado que el miembro anterior. Esto último no es realmente significativo teniendo en cuenta 
que existe una elevada proporción de fragmentos de metápodos, ya que la ausencia de la parte 
proximal nos impide diferenciar entre anterior y posterior. Lo mismo ocurre con las falanges, muy 
bien representadas en la muestra. Como lo indica la figura 4a, la muestra no ha sufrido una 
destruccción diferencial. 

En el recinto IX los restos de Lama sp representan el 44,1 % del total del recinto. Sólo ciertas 
partes del esqueleto están presentes en el recinto (Tab. 2, Fig. 4a, Fig. 5). La relación del NR con 
las partes del esqueleto refleja la elección humana así como el alto grado de fragmentación. La 
cabeza está totalmente ausente, junto al atlas y axis. La parte anatómica mejor representada es el 
miembro posterior seguido por el miembro anterior. El tronco está sobrerepresentado a causa del 
grado de fragmentación de las costillas. Se observó una fuerte proporción de restos de metápodos 
y falanges I y II. Sin duda la muestra no sufrió una destrucción tafonómica normal, no sólo faltan 
las partes más frágiles sino igualmente los huesos que tienen un alto grado de conservación, como 
es el caso del húmero. 

b- Retambay: 
En el recinto IV-6 se hallaron 105 restos de Lama sp (11,2% del total) (Tab. 2). Hay que 

señalar la ausencia del atlas, axis, vértebras sacras, esternón, astrágalo, calcáneo, metatarsos, 
aunque estos últimos podrían estar incluidos en los restos de metápodos. Como se observa en las 
figuras 4b y 5, la cabeza está bien representada; no es el caso del tronco en lo que respecta a la 
columna vertebral. Son las costillas las que presentan un número importante de restos. El miembro 
posterior está mejor representado que el anterior. El coxal, que nos permitió evaluar el NMI , es la 
parte del esqueleto que posee la mejor representación. De forma general los tres huesos que 
conforman la parte superior de los miembros están representados de igual manera. La porción 
inferior de los miembros está poco representada y los fragmentos de metápodos son escasos. La 
ausencia de ciertos huesos (astrágalo, calcáneo y metatarso) y la presencia de otros como el hioides 
puede deberse al efecto del azar en muestras reducidas, o como veremos más adelante, a las técnicas 
de trozamiento del animal. 

La excavación completa del recinto VIII-III brindó solamente 9 restos de Lama sp (25% del 
total) (Tab. 2). Las diferentes partes del esqueleto presentes en la muestra se observan en la figura 
4b. Gran parte del cuerpo está ausente. Visto el estado de fragmentación de los restos, la 
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determinación entre camélido y ciervo (presente en el recinto) fue difícil, la gran mayoría de 
fragmentos de diáfisis fueron asignados al grupo artiodáctilo indeterminado (Fig. 6). 

En la estructura IX-I se hallaron 389 restos de Lama sp (47% del total) (Tab. 2). En la figura 
4c se puede observar que casi la totalidad del esqueleto está presente. La cabeza está bien 
representada, el tronco está presente en su totalidad. La región superior de los miembros anteriores 
y posteriores está presente de forma similar. Los carpos y metacarpos están mejor representados 
en relación con los tarsos y metatarsos. E l alto número de restos de metápodos nos obliga a ser 
prudentes en esta última observación, lo mismo ocurre con las falanges. Se trata de una muestra 
que sufrió muy poca destrucción diferencial, la presencia de ciertos huesos (hioides por ejemplo) 
nos indica una buena conservación del material. 

En la estructura IX-II se hallaron 99 restos de Lama sp (30% del total de fauna) (Tab. 2). En 
este caso sólo algunas partes del esqueleto están presentes (Fig. 4c y 5). Hay que señalar que las 
partes más representadas tienen que ver con el alto grado de fragmentación (cráneo, vértebras 
lumbares, costillas y metápodos). La cabeza está representada por fragmentos de la zona posterior 
e hioides, mientras que la región maxilar y la mandíbula están ausentes. De la columna están 
ausentes el atlas, el axis y las vértebras torácicas. Los miembros están representados por el húmero, 
la escápula, el fémur y la tibia. La región carpiana y tarsiana está presente, pero se observa la 
ausencia del astrágalo y el calcáneo. Se pudo determinar la presencia de metacarpos, gracias a la 
región proximal. Sin embargo se observó una fuerte proporción de diáfisis y extremidades distales 
de metápodos. Si tenemos en cuenta que la distribución general de la muestra es similar a la de la 
mayoría de las estructuras excavadas, la ausencia de radiocúbito, rótula, astrágalo, calcáneo, podría 
ser aquí significativa de una actividad antrópica. Sin embargo, vista la reducida superficie 
excavada, esto podría ser fruto de una distribución particular dentro de la estructura. 

La excavación de la cuadrícula Plaza-I brindó 68 restos de Lama sp (13,8% del total) (Tab. 
2). La ausencia de ciertas partes del esqueleto puede estar en relación con la excavación: es un 
pequeño sondeo dentro de un espacio central importante. Por este motivo seremos prudentes en la 
interpretación de los restos. Como observamos en las figuras 4d y 5, la cabeza está representada 
por fragmentos de cráneo, mandíbula y dientes. Es el tronco el que está mejor representado, sólo 
están ausentes el axis y el esternón. La porción superior de los dos miembros está representada, 
excepto la tibia. La porción inferior está presente únicamente gracias a un hueso del carpo, ya que 
están totalmente ausentes los huesos del tarso, debido probablemente al efecto estocástico. Sólo 
están presentes fragmentos mesiales de metápodos. La falange I es la mejor representada. E l 
indi vidifc joven está representado por dos fragmentos de vértebra torácica y una costilla. Si bien 
faltan huesos como la tibia o partes distales o proximales de varios huesos presentes, un gran 
número de fragmentos de diáfisis no pudieron ser atribuidos ya sea a camélidos o a ciervos y fueron 
definidos como pertenecientes a artiodáctilos indeterminados. Hablar de destrucción tafonómica 
o elección antrópica en este material nos parece aventurado dada la naturaleza de la excavación. 

La cuadrícula II-II brindó un total de 25 restos de Lama sp (21,2% del total) (Tab. 2). Ningún 
elemento de la cabeza está presente, una gran parte del cuerpo está ausente. Las partes del esqueleto 
presentes se observan en las figuras 4d y 5, el tronco es el mejor representado. El material proviene 
de un sondeo de pequeñas dimensiones lo que nos limita en nuestras conclusiones. Como en el caso 
de la cuadrícula I en la Plaza, hablar de destrucción tafonómica o elección antrópica en el material 
nos parece aventurado dada la naturaleza de la excavación. 

De manera general se observa para todo el sitio un aprovechamiento integral del camélido. 
Las variaciones observadas pueden estar ligadas, como ya fue mencionado, al efecto del muestreo 
de las excavaciones. Sin embargo, se observan una serie de tendencias. En lo que respecta a La 
Solana, los animales ingresaron en los recintos probablemente ya sin la cabeza, en cambio en 
Retambay su presencia nos indicaría el ingreso completo del animal en casi todas las estructuras 
estudiadas, salvo en el caso del sondeo II-II. 

Por otra parte, esta representación de los camélidos se ve afectada por la elevada tasa de restos 
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que fueron determinados como artiodáctilos. Teniendo en cuenta la escasa presencia de cérvidos en 
la muestra, los restos considerados como artiodáctilos son en su gran mayoría de camélidos, pero 
preferimos ser prudentes en la asignación (La Solana: 745 restos; Retambay: 1233 restos). La figura 
6 muestra la frecuencia de los restos considerados como artiodáctilos por tipo de hueso y por cada 
estructura. Como se puede observar en cada caso, si sumamos estos restos a los de camélidos, 
aumentaría la presencia de ciertas partes del esqueleto, es el caso para el tronco y los miembros. Por 
otro lado, tanto la figura 6 como la 7 nos muestran el grado de fragmentación de la muestra, sumamente 
elevado en el recinto III, en el recinto IV-6, en la estructura IX-II y en la cuadrícula Plaza-I. 

- El aprovechamiento de los camélidos: las actividades de ¡rozamiento 
Para el caso de los camélidos podemos, gracias a la muestra analizada, echar una mirada al 

problema del trozamiento. Sobre 313 restos estudiados de Lama sp del Recinto III y IX de La 
Solana, 44 (16%) presentan huellas de corte. En lo que respecta a los restos de camélidos con 
huellas de corte del barrio Retambay, muy escasos por cada estructura estudiada (ver frecuencia 
de partes esqueletadas), se los agrupó para compararlos con lo observado en La Solana. De los 695 
restos atribuidos a Lama sp de Retambay, 46 restos presentan huellas, es decir el 6,6% del total. 
Se observan dos tipos de huellas: pequeñas incisiones muy finas, paralelas, de largo variable, 
producidas por un pequeño instrumento de filo agudo, y una serie de golpes con un instrumento 
fuerte y pesado, como un hacha de piedra. Estos dos tipos de huellas observadas son el resultado 
de la desarticulación y trozamiento de la carcasa. En menor medida se observaron huellas muy finas 
ligadas principalmente al descarne luego del trozamiento. Las figuras 8a y 8b muestra la 
localización de huellas sobre el esqueleto, en la tabla 3 se observan las frecuencias de estas huellas. 

a- Probable esquema de trozamiento: 
Luego del sacrificio, se retira la piel. Las huellas observadas en el cráneo son finas incisiones 

sobre el arco orbital (IX-I), y un fragmento de frontal totalmente quemado presenta finas incisiones 
paralelas (VIII-III). En el tronco se observaron huellas probablemente de despellejamiento 
(incisiones finas) sobre la faceta articular posterior, cerca del centro, y sobre los procesos ventrales 
de las vértebras cervicales (RUI, IX-I, IV-6). Los metápodos presentaron huellas probablemente 
ligadas al cuereo (RUI, IX-I). 

La cabeza se separa del cuerpo, un fragmento de cóndilo occipital presenta una fina incisión 
sobre la cara externa ligada a la desarticulación del cráneo con el atlas (IX-II). E l atlas presenta 
huellas sobre las dos facetas articulares, un golpe sobre la articulación con el cóndilo craneal y finas 
incisiones cerca de la superficie articular con el axis (Plaza-I, II-II) Sobre el axis se pudieron 
observar finas incisiones sobre el proceso odontoides y sobre el proceso articular anterior (RUI); 
y finas incisiones por debajo de la articulación anterior en vista ventral (Plaza-I, II-II). Las huellas 
pueden estar ligadas tanto a la separación del atlas con el cráneo como a su desarticulación con el 
axis. Cuatro hioides de tres individuos diferentes presentan huellas finas que podrían deberse a la 
extracción de la lengua, la presencia de la mandíbula con los cóndilos fracturados lo confirmaría 
(IX-I, IX-II). 

El tratamiento de la caja torácica está evidenciado por las huellas de golpes fuertes 
observados cerca del proceso articular anterior y cerca de los procesos ventrales vertebrales, 
resultado de la desarticulación de la columna vertebral (RUI, IX-IJX-II). Las costillas presentaron 
los dos tipos de huellas. Los golpes fuertes se localizaron cerca del capitatum y sobre la diáfisis para 
desarticular la costilla del cuerpo vertebral y del esternón ( I o y 2°; 1 I o y 12° costilla) (RUI; IX-I). 

Para el miembro anterior: sobre las escápulas se observaron finas incisiones paralelas sobre 
la región proximal (vista lateral) y cerca de la región distal (vista ventral) (RUI). En un caso, la parte 
distal de la escápula fue cortada longitudinalmente (Plaza-I). Los húmeros son los huesos en donde 
encontró el mayor número de huellas: una serie de finas incisiones cortas sobre la región proximal 
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del húmero, cerca de la cabeza (vista caudal y lateral), sobre el tubérculo y sobre el surco 
intertubercular (vista cranial). Sobre la diáfisis, en vista lateral, se observaron huellas finas 
paralelas y golpes por debajo de la cresta deltoides. En la región distal, se observaron huellas finas 
y una serie de golpes fuertes sobre la fosa coronoidea y la cresta epicondilar (vista craneal) y finas 
incisiones paralelas sobre el cóndilo lateral (vista lateral y craneal). Sobre las epífisis las marcas 
se pueden interpretar como una tentativa de separación del hueso de la escápula gracias a incisiones 
finas, y la separación con el radiocúbito gracias a las mismas incisiones y golpes (RUI, IX-I, IV-
6); un fragmento mesial de húmero presenta un golpe fuerte (II-II). Sobre el radiocúbito, se 
observaron finas marcas paralelas y golpes sobre el olécranon (vista lateral) y golpes más fuertes 
sobre el proceso coracoides (RUI). Estas marcas revelan un proceso de desarticulación en 
segmentos del miembro anterior. En la parte distal se observaron golpes fuertes, muy cerca de la 
extremidad distal del cubito, que podrían deberse a la separación de este segmento de los carpianos 
(RUI). E l pisiforme presenta un golpe fuerte ligado a la separación de la región carpiana del 
radiocúbito o metacarpo (IX-I). Un hueso carpiano fue cortado transversalmente probablemente 
para separarlo del metacarpo (IV-6) antes de ser arrojado al fuego. 

Para el miembro posterior: la pelvis presenta finas incisiones cortas y paralelas bajo la 
cavidad acetabular (vista ventral). Entre el ala del ilíaco y la cavidad acetabular (vista dorsal) se 
observaron una serie de golpes (RUI) y finas incisiones (Plaza-I). Podrían indicar la desarticulación 
de la pelvis del fémur. Se observaron huellas de finas incisiones cerca de la sínfisis pubiana y sobre 
el ilion (IV-6). En contraste con el húmero, se observaron muy pocas huellas sobre el fémur. Un 
golpe fuerte sobre la diáfisis de un fémur dejó huellas en negativo de lascas, probablemente para 
recuperar la médula ósea (Plaza-I). La epífisis distal del fémur presenta incisiones finas (IV-6), 
ligadas a la desarticulación. La rótula presenta finas incisiones y golpes, sobre la cara dorsal, 
desarticulando así el fémur de la tibia (RUI). Sobre la tibia solamente se observaron huellas de golpe 
en la diáfisis (IV-6). Sólo en un calcáneo se observaron marcas, sobre la extremidad del cuerpo, 
de un golpe fuerte dado en sentido transversal del hueso quizás para separarlo de los otros tarsos. 
Los metatarsos presentan incisiones finas, cortas y paralelas sobre la parte proximal (vista dorsal) 
debidas a la desarticulación de los otros huesos del tarso (RIII) y golpes fuertes cerca de la epífisis 
proximal ligados a la separación de la región tarsiana (IX-I). 

En varios fragmentos de metápodos, la ausencia de la región proximal nos impide atribuirlos 
a los miembros anteriores o posteriores, observándose los dos tipos de huellas. Estas huellas están 
representadas en el metacarpo (Fig. 8a y 8b). Las huellas de golpes fuertes pueden estar ligadas a 
la industria ósea ya que sobre este hueso se realizaron la mayoría de los objetos hallados en el sitio. 
Sobre la epífisis distal de los metápodos se observaron huellas finas paralelas al mismo nivel sobre 
los dos cóndilos, y huellas de golpe sobre la parte lateral de éstos, logrando así la separación con 
las falanges. En la falange I se observó una huella de golpe cerca de la epífisis distal (RUI) y golpes 
fuertes cerca de la parte proximal logrando así la separación del metápodo (IX-I, IV-6), una falange 
I presenta marcas finas sobre su diáfisis en vista ventral (II-II). 

De manera general, las huellas observadas en los dos barrios son similares, sin embargo, cabe 
destacar algunas diferencias observadas en cada uno. La hipótesis para La Solana es que el cráneo 
y el atlas fueron separados del resto de la columna vertebral antes de que el animal fuera introducido 
en el recinto. No sucede lo mismo en Retambay, las huellas observadas en los restos del cráneo 
testimonian del tratamiento dado a la cabeza (la separación de ésta del cuerpo, posterior 
despellejamiento y extracción de la lengua gracias a las huellas presentes en el hioides). En lo que 
respecta a La Solana, podemos observar que la mayoría de las huellas se encuentran sobre el 
miembro anterior (escápula, húmero, cubito), y en Retambay se observa una mayor representación 
de huellas en el miembro posterior (pelvis, fémur, tibia y metatarso). 

En resumen, como lo demuestra la frecuencia de las partes del esqueleto, los animales 
llegaron enteros al sitio, ya sin la cabeza en lo que respecta a La Solana, y el trozamiento se realizó 
en el lugar, como lo evidencian los golpes dados para desarticular los huesos en grandes trozos. 
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Tanto en La Solana como en Retambay, el material brindó información sobre las técnicas de 
descarnación luego del trozamiento. Junto a las huellas de trozamiento se observaron huellas de 
descarne, más importantes en el miembro anterior en La Solana, que es el mejor representado en 
la muestra y en el costillar. En Retambay se observaron incisiones finas sobre el húmero, costillas, 
columna vertebral, coxal y fémur. 

b- La comparación con un modelo etnográfico: 
La transformación de un animal en producto consumible comporta tres etapas: 1 - la matanza 

que produce el paso del animal vi vo a carcasa; 2- el corte: es el uso de la carcasa y su fragmentación 
en trozos; y 3- la preparación antes del consumo: es el paso a un producto comestible mediante un 
tratamiento térmico. Son muy raros los autores o cronistas que describen estas tres etapas, 
particularmente en sitios arqueológicos del período Inca. Por tal motivo quisimos comparar los 
datos observados en los dos barrios con un modelo etnográfico realizado por Miller (1977). El autor 
describe el sacrificio y carneo de un camélido, y realiza una elaboración ideal basándose en 
observaciones de pastores de llamas y alpacas de Cuzco y Puno en los Andes peruanos. Para la 
primera etapa, el sacrificio, el pastor no elige su animal al azar, lo selecciona según una serie de 
criterios bien precisos. El sacrificio puede entonces realizarse según tres formas (Fig. 8c): el 
degüello ventral, la puntilla dorsal, la ch'illa. Según el autor, es posible matar un camélido usando 
sólo un pequeño raspador o lasca de piedra (Miller 1977). Para el despellejamiento, siguiendo al 
autor, se practica una incisión en la articulación de los carpianos o tarsianos con la extremidad 
proximal del metacarpo o metatarso. El lugar en que se hace el corte tiene tres variantes (Fig.8c): 
a - pasando por el medio del hueso del carpo o tarso, b - por el medio de los tarsianos y dejando 
los carpianos con el metacarpo o, c - cortando sobre los carpianos y tarsianos y dejando libres las 
extremidades proximales de los metápodos. Según el autor, el empleo de estas variantes puede ser 
un factor para la preservación de los carpianos y tarsianos en la muestra arqueológica. Las presas 
obtenidas luego de trozamiento se pueden observar en la figura 8c (numeradas de 1 a 5). 

Comparando nuestros resultados con el modelo propuesto por Miller, podemos observar 
algunas similitudes. Siguiendo a Miller (1977:197) una de las formas de matar al animal, la puntilla 
dorsal, dejaría huellas sobre los cóndilos occipitales y el atlas que también podrían ser producto 
de la separación de la cabeza durante el trozamiento ; lamentablemente el autor no nos habla de la 
utilización de la cabeza luego de su separación. En La Solana, las huellas observadas en el axis 
tienden a probar que la separación de la cabeza se hizo entre el atlas y el axis. Las piezas del esternón 
de los dos barrios no presentan huellas, según la descripción de Miller (1977: 204) podrían haber 
sido separadas del resto del cuerpo al mismo tiempo que los músculos abdominales. Las huellas 
observadas sobre el metatarso nos indican la manera como se separó el hueso de los tarsos, tanto 
para comenzar a despellejar al animal como para separar definitivamente las dos partes (1977: 
202); lo mismo sucede al retirar la piel de las vértebras cervicales. En lo que respecta el 
descuartizamiento, las huellas observadas coniciden con el trozamiento de la columna vertebral 
(P'altawasan, Fig. 8c) la separación éntrela I o y 2 o costilla y entre la 11° y 12°. En las costillas se 
observaron huellas que podrían resultar de su separación de los cuerpos vertebrales de las vértebras 
torácicas (Mak'in, Fig. 8c). La desarticulación de los metápodos con los huesos del carpo o tarso, 
y de las falanges con los metápodos, es similar a lo descripto por Miller (1977: 208) (Chuqchuku, 
Fig. 8c). Como lo señala el autor, el proceso de descuartizamiento deja prácticamente todos los 
huesos intactos, los restos fragmentados son en gran parte el producto del proceso de consumo. 

- La utilización artesanal de los camélidos 
No es nuestra intención desarrollar las técnicas de manufactura o la descripción de los objetos 

terminados. Los objetos y desechos de la industria ósea hallados en cada barrio y estructura nos 
ayudan a comprender mejor la utilización de los camélidos (Fig. 9). 
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El recinto III de La Solana es el que brindó una mayor serie de objetos (7). Se trata de 
espátulas, posibles punzones y un peine-punzón ligados a la actividad textil. Todos estos objetos 
fueron realizados sobre fragmentos de metápodos a excepción de un astrágalo transformado en 
tortero. Junto a estos objetos se encontraron una serie de fragmentos con signos de diferentes etapas 
de confección (5), todos tienen como soporte los metápodos de Lama sp. En el recinto IX se halló 
un fragmento de ilion derecho completamente quemado que presenta sobre las dos caras un gran 
número de estrías paralelas en diferentes direcciones, la parte proximal está cortada y pulida. Este 
objeto es de difícil interpretación ya que no se conoce en la literatura objetos con esta forma y 
realizados en este hueso, probablemente fue abandonado en curso de realización y arrojado al 
fuego. 

En Retambay, la estructura IX-I brindó la única punta ósea de proyectil observada en el sitio, 
realizada sobre unadiáfisis de metápodo. Junto a esta última se halló un astrágalo fragmentado que 
presenta sobre sus laterales marcas finas y pulidos, sin duda fue abandonado en estado de 
confección. Este astrágalo es probablemente similar al hallado en el recinto III de La Solana. Otro 
objeto particular encontrado en IX-I es un fragmento de diáfisis de tibia con una extremidad 
totalmente pulida y redondeada, en muy mal estado de conservación. En la estructura IX-II, en la 
cuadrícula Plaza-I y en el recinto IV-6 se hallaron fragmentos de punzones. En esta última 
estructura se halló un instrumento con la doble función de punzón y espátula. Todos estos objetos 
tienen como soporte fragmentos de diáfisis de metápodos. 

- Conclusión 
En síntesis, es evidente que el consumo de Lama sp es una de las principales causas de su 

presencia en el sitio. Las huellas observadas sobre los huesos nos permiten analizar el trozamiento 
efectuado sobre el animal. El lugar donde se realizó esta actividad queda aún por confirmar. Si bien 
los datos nos llevan a pensar que el trozamiento se realizó en el interior del sitio, la ausencia de datos 
sobre corrales funcionando dentro o cerca del sitio nos llevan también a plantear como hipótesis 
que esta actividad pudo haberse realizado en el exterior del sitio y luego se transportaron las presas. 
En lo que respecta al uso artesanal de estas especies, el hallazgo de objetos terminados y de una serie 
de fragmentos en donde se observan las etapas de confección confirman la importancia que 
tuvieron los camélidos como fuente de materia prima. 

Los ciervos 

La caza del ciervo en sociedades tardías es un hecho constatado tanto en el noroeste argentino 
como en los Andes centrales (Madero 1993-1994). Sin embargo, en lo que respecta a nuestro 
estudio, llama la atención el reducido papel que jugó. Solamente fueron determinados 8 restos ; 
dada la calidad de la muestra analizada, los restos fueron denominados Cervidae sp. 

Los restos de cérvido que están presentes en el recinto III (radio, pisiforme metacarpo y 
falange) pertenecen al miembro anterior izquierdo de un individuo adulto. En el fragmento de radio 
se observan, cerca de la epífisis proximal, finas marcas de carneo. En el recinto IX (LS) se hallaron 
dos restos de cérvido (semilunar y metápodo) pertenecientes a un individuo adulto. En todo el 
material estudiado del barrio Retambay (NR: 2607) sólo se hallaron dos restos. Un premolar 
deciduo (VIII-III) de un individuo muy joven, y un fragmento distal de fémur derecho (Plaza-1) 
de un individuo adulto. La morfología del fémur es muy similar a la de Hippocamelus, y 
probablemente fue cortado longitudinalmente. 
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L A F A U N A M E N O R : C R I A N Z A Y C A Z A 

E l hecho constatado del rol mín imo de la caza de cérvidos contrasta con la relativa 
importancia de la caza de animales pequeños . Como en el caso de la dicotomía pastoralismo-caza, 
aquí se podr ía plantear la dicotomía crianza-caza, dada por la presencia de la caza de quirquincho, 
vizcacha, mará, rapaces y t inamús o perdices junto a la crianza del cuis domést ico , el pato criollo 
y probablemente, el perro. 

Los carnívoros 

L a estructura I X - I del barrio Retambay fue la única en donde se hallaron restos de perro 
(Canisfanüliaris). Un total de 24 restos conforman la muestra. L a distribución de las partes del 
esqueleto se puede ver en la figura 10. E l miembro anterior es el m á s representado, m á s 
concretamente el bajo miembro y el pie. Dos individuos de talla o edad diferentes están presentes 
en la muestra. Se observaron huellas de corte sobre el húmero izquierdo y algunas sobre el carpo 
izquierdo y el radio derecho. Esta huellas son de difícil interpretación, ya que no es evidente su 
origen antrópico. Preferimos ser prudentes, pero de manera general, la misma localización de 
huellas y fracturas fue observada por Yvinec (1987) como resultado de actividades de corte, 
peletería y consumo de perros galos. 

E n el recinto III (LS) se halló un resto de felino, representado por una hemi-mandíbu la 
derecha fragmentada con un diente decidual, perteneciente a un individuo extremadamente juveni l , 
lo que nos impidió llegar a determinar la especie, por lo que nos limitaremos a denominarlos Felis 
sp. L a presencia en el recinto, es de difícil interpretación, probablemente se trate de un desecho de 
un predador. U n sólo resto nos impide ir más lejos en nuestro análisis. 

Quirquincho, vizcacha y mará 

Los restos estudiados de quirquincho fueron atribuidos al género Chaetophractus, no 
pudiendo ser asignados a una especie. En L a Solana (RUI) se hallaron 15 restos de quirquincho, 
representando dos individuos. E l reparto de los restos es el siguiente: cuatro fragmentos de c ráneo 
(fronto-maxilar) pertenecientes a un mismo individuo, tres molares, un húmero entero derecho, una 
epífisis proximal de húmero izquierdo de talla más pequeña que el anterior, un cubito entero 
izquierdo, un radio entero derecho, un fragmento de isquion derecho y tres placas dérmicas . E l 
material representa dos individuos, uno joven y uno adulto. En Retambay sólo se observó un resto 
en IX-II , se trata de una hemi-mandíbula derecha fragmentada con sólo tres molares de un 
individuo adulto, en el recinto IV-6 se encontraron 13 placas dérmicas . 

L a caza de roedores está representada por la presencia de la vizcacha serrana (Laguidium 
viseada) y la mará (Dolichotis sp). Ambas especies presentes en la región pero de ecosistemas 
diferentes: zonas rocosas y monte, respectivamente. 

En L a Solana (RUI) se hallaron 29 restos de vizcacha, representando al menos 3 individuos. 
Como se puede observar en la figura 1 l a , el miembro posterior (coxal, fémur, tibia y metatarso) 
es el mejor representado (NR: 18). Le sigue el miembro anterior (escápula, radio y cubito) (NR: 
5), el tronco sólo está representado por vértebras lumbares y la cabeza por dos mandíbulas y un 
molar. Aunque esta distribución testimonia de un proceso tafonómico normal, la ausencia de 
huesos resistentes (como el húmero) llama la atención. Esta representación podr ía indicar una 
selección intencional de ciertas partes por la carne, pero esta hipótesis no explica la ausencia del 
húmero . L a mayor ía de los restos están fragmentados y no se detectó una intencionalidad en la 
fragmentación que probablemente se debió a la fragilidad del hueso o se produjo con posterioridad 
a la excavación. 
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En Retambay, se hallaron restos de vizcacha en IX-I, donde está presente sólo el miembro 
posterior (NR: 5), representado por fragmentos de fémur y tibia. La muestra representa al menos 
dos individuos adultos de talla y edad semejante. En la estructura IX-II esta especie está 
representada por 7 restos. La única parte representada es el miembro posterior: coxal, fémur, tibia 
y astrágalo, pertenecientes aun individuo adulto. Se observaron sobre el coxal y la epífisis proximal 
del fémur huellas de difícil determinación probablemente causadas por roedores. En la cuadrícula 
I en la Plaza se halló un astrágalo izquierdo entero. 

Dado el reducido número de restos de mará y su estado de fragmentación nos limitaremos a 
la asignación Dolichotis sp (Rodríguez Loredo 1991). En el recinto III de La Solana se hallaron 6 
restos de esta especie, como lo muestra la figura 1 Ib, sólo está presente el miembro posterior 
(fémur, tibia y peroné) así como una falange y una vértebra dorsal. La muestra estaría conformada 
por dos individuos, uno joven y uno adulto, ya que en los restos de fémur se observan estados de 
fusión diferentes. En un fragmento de peroné, cerca de la epífisis distal se observaron una serie de 
huellas de fondo en V probablemente producidas por carnívoros. En Retambay (Fig. 11 b) los restos 
de esta especie, un fémur fragmentado (IX-I), una costilla (IX-II) y una vértebra dorsal (IV-6) 
pertenecen a un individuo adulto. 

Estas tres especies, quirquincho, vizcacha y mará, fueron cazadas e introducidas en el sitio 
para su consumo. En todos los casos sólo está presente una parte del esqueleto, la más rica en carne 
(miembro anterior y posterior). Las especies están representadas por un número reducido de restos, 
pertenecientes a por lo menos 2 o 3 individuos. Se trata de especies que tuvieron un valor 
alimenticio y económico en el pasado. Según Cieza de León (1962), durante el período Inca en el 
Perú se cazaba la vizcacha con lazos y su carne era muy apreciada; se la utilizaba también por su 
pelaje para confeccionar capas. La mará es frecuente en los registros arqueológicos del N O A 
(Fauna Argentina 1983). E l quirquincho está representado por las partes más ricas en carne; la 
escasa representación de las placas dérmicas podrían indicar que el animal fue llevado entero al 
sitio donde fue trozado para guardar sólo las partes consumibles. Los restos de este animal en 
contextos arqueológicos están asociados a procesos de perturbación pero la presencia de una placa 
dérmica quemada nos lleva a pensar que no fue intrusivo. R. Raffino (1977) halló restos de 
quirquincho en Quebrada del Toro, donde ocupaban el cuarto lugar como recurso luego de los 
camélido y ciervos. 

El cuis doméstico (Cavia porcellus) 

En arqueozoología la proximidad morfológica entre las especies de un mismo género 
dificulta la determinación osteológica. Como en el caso de los camélidos, el problema es más agudo 
cuando el género posee una forma doméstica donde su determinación tiene implicaciones 
antropológicas capitales. Durante el estudio del material nos vimos confrontados ante este 
problema ya que el cuis doméstico jugó un rol importante en las sociedades precolombinas, como 
lo menciona el cronista español José de Acosta (1987) en 1590:" los indios consideran al cuis como 
un buen alimento y en sus sacrificios los utilizan frecuentemente". Creemos que esta especie no 
se encontraba en el país antes de la llegada de los Incas, como lo indica su ausencia en los sitios 
arqueológicos anteriores a este período. Para ello realizamos un exhaustivo análisis morfométrico 
y morfoscópico. Los resultados de este trabajo nos han permitido confirmar la presencia de la 
especie doméstica en la muestra (Rodríguez Loredo 1991, 1992; Rodríguez Loredo y Vigne, en 
prensa). 

En La Solana el recinto III brindó 11 restos de cuis doméstico. Esta especie está representada 
principalmente por 9 mandíbulas, una escápula y un coxal. La muestra representa 5 individuos, 
probablemente de diferentes edades. Junto a los restos de cuis doméstico se hallaron otras cuatro 
mandíbulas fragmentadas que fueron determinadas como Cavia sp. Pertenecen a individuos 
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adultos pero de talla menor que el cuis doméstico, su morfología presenta una mezcla de rasgos del 
cuis doméstico (C. porcellus) y del cuis selvático (C. aparea). Junto a las mandíbulas se hallaron 
fragmentos de molares e incisivos. En Retambay la presencia del cuis doméstico se determinó por 
dos coxales (IX-I, IV-6), uno de ellos presenta sus extremidades fragmentadas (IX-I), y dos 
fragmentos de maxilar con la serie dentaria completa (IX-II, IV-6) (Fig. 11 c). En la estructura IX-
I se hallaron dos fragmentos de mandíbulas, próximas, por su morfología, al cuis serrano (C. 
tschudii). 

Los otros cávidos: el grupo Galea-Microcavia 

Estos dos géneros (Galea y Microcavia) poseen una morfología externa muy similar, 
solamente diferenciables a nivel de la estructura dental, que los separa principalmente del género 
Cavia. 

El cuis chico o andino (Microcavia) sólo pudo ser determinado en el recinto IX de La Solana 
(Tab. 4). Dado el estado fragmentario de la muestra no se pudo determinar la especie. E l cuis 
común. Galea musteloide, fue hallado en el recinto III (NR: 13 NMI: 5). Según Mann Fischer 
(1978), las relaciones entre este roedor y los Aimaras y Quechuas no fueron superficiales. En Chile 
se hallaron restos de esta especie en tumbas, los cráneos presentaban deformaciones producidas por 
un bajo porcentaje de calcio ligado a la cautividad. Los restos del cuis común hallados en el RIII 
están representados en la tabla 4, la ausencia del esqueleto postcraneal llama la atención, y puede 
estar ligada a las técnicas de excavación y tamizado. 

Esta separación entre los dos géneros no se pudo realizar en los restos hallados en el barrio 
Retambay, por ello fueron englobados como Galea-Microcavia (Tab. 4) En la estructura IX-I, la 
muestra de este grupo comprende 9 restos que pertenecerían a un individuo adulto. Tanto en Plaza-
I (NR: 6) como en IV-6 (NR: 19) la muestra está compuesta por restos craneales, en IV-6 al menos 
están presentes 4 individuos. 

Junto a los restos de este grupo, tanto en La Solana como en Retambay, se hallaron restos 
óseos que por su fragmentación fueron considerados como Caviidae, es decir, que dentro de esta 
categoría se encontrarían los restos de los tres géneros que conforman la familia: Cavia, Galea y 
Microcavia. En el recinto III de La Solana se hallaron 33 restos (Tab 4), entre ellos un fragmento 
de tibia presenta la epífisis distal quemada, único caso en todo el sitio que podría representar el 
modo de cocción de estos animales. En el barrio Retambay fueron hallados restos de Caviidae en 
las estructuras IX-I, IX-II, Plaza-I, IV-6 (Tab 4). En el recinto IV-6 la muestra representa al menos 
tres individuos, de talla y morfología diferentes a los que fue imposible asignarles una especie. 

Como se observa en la figura 1 le, el esqueleto post-craneal del cuis doméstico está casi 
ausente. Para solucionar este problema reunimos en la figura l i d los restos del grupo Galea-
Microcavia y los restos de Caviidos indeterminados creyendo encontrar aquí el esqueleto del cuis 
mezclado con el resto debido a su alta similitud morfológica. Como se puede observar la 
representación del cuerpo es minoritaria en relación con la cabeza. En consecuencia se pueden 
plantear dos hipótesis: la ausencia del esqueleto postcraneal es producto de las técnicas de 
excavación y tamizado; o se debe a una selección de las partes esqueletarias realizada por los 
ocupantes del sitio. La recuperación dentro de cada estructura de un número elevado de restos de 
ratones de campo invalidaría la primera hipótesis, ya que son de tamaño extremadamente pequeño. 
Por lo tanto no nos parece aventurado postular una selección de las partes en lo que respecta a los 
cuises. 

Los tuco-tucos, ratones de campo, anfibios y reptiles: el problema de la intrusión 

Considerados en los estudios de fauna como animales intrusivos, este grupo fue generalmen-
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te dejado de lado. La abundante muestra hallada en el sitio nos llevó a plantearnos su verdadero 
estatus. 

El número relativamente importante de restos de tuco-tucos, 73 en La Solana y 17 en 
Retambay, permitió realizar un análisis métrico (Rodríguez Loredo 1991) que demostró que la 
muestra constituye un grupo homogéneo, probablemente todos pertenecientes a la misma especie. 
Sin embargo preferimos ser prudentes en la asignación a una especie ya que la colección de 
referencia empleada es incompleta, y nos limitaremos a la denominación Ctenomys sp. En la tabla 
4 se pueden observar las partes del esqueleto presentes en el recinto III (LS). Como se observa en 
la figura 12a la parte mejor representada es, después de la cabeza y tronco, el miembro posterior. 
Toda la muestra representa al menos 6 individuos. Hay que señalar que un individuo hallado en el 
cuadrante I representaba una concentración de 42 restos. El resto del material se halló disperso. En 
el barrio Retambay se hallaron restos de este género en las estructuras IX-II, Plaza-I y IV-6 (Tab. 4) 

Los ratones de campo son microroedores de diferentes tamaños que presentan una gran 
similitud morfológica, solamente se los puede distinguir estudiando el cráneo y la dentición. La 
presencia numerosa de esta familia (La Solana: 17, Retambay: 68) nos permitió ensayar una 
determinación más avanzada. Este análisis morfológico nos permitió determinar la presencia de al 
menos cuatro grupos de especies diferentes, según su morfología (Rodríguez Loredo 1991,1992). 
Estos cuatro grupos son, Cricetidae sp 1: por sus características morfológicas este grupo es muy 
similar al género Eligmodontia. La única especie presente en la región es E. typus, muy común en 
zonas áridas arbustivas (Olrog y Lucero 1981). Cricetidae sp 2: su morfología general es muy 
próxima al género Phyllotis. Dos especies se encuentran en la región: P. darwini y P. osilae, las 
dos habitan zonas rocosas y arbustivas hasta 4000 m de altura. Cricetidae sp 3: su morfología es 
muy similar al género Graomys. Dos especies se encuentran en la región: G. domorun y G. 
griseoflavus, habitan zonas arbustivas áridas. Cricetidae sp 4: por las características de los molares, 
fue considerada una especie a parte. En lo que respecta a los fragmentos de cráneos indeterminados 
y al esqueleto post-craneal donde la homogenidad es muy grande en esta familia, nos limitaremos 
al nivel de la familia {Cricetidae sp). En la tabla 4 se puede observar la frecuencia de las diferentes 
partes del esqueleto de este grupo. La figura 12b muestra la frecuencia relativa de las porciones del 
cuerpo. 

Bajo la denominación de Rodentia se encuentran aquellos restos de roedor a los cuales, por 
su alta fragmentación, no se les ha podido asignar una especie o una familia (Tab. 4, Fig. 12c). E l 
barrio Retambay es el que presenta una mayor cantidad de restos de roedor indeterminado (NR: 
177). La mayoría de los restos denominados Rodentia corresponden a roedores pequeños como los 
ratones de campo o los tuco-tucos, ninguno posee las dimensiones del cuis, la mará o la vizcacha. 

Los restos de anfibios y reptiles fueron observados en sólo cuatro de las estructuras estudiadas 
(Tab. 4, Fig. 13). En ambos barrios se hallaron restos de sapo {Bufo sp) y de Anfibios indetermi
nados. En lo que respecta a los reptiles, Retambay fue el barrio en donde son más abundantes los 
restos de este grupo (Tab 4, Fig. 13), concentrados sólo en dos estructuras: la cuadrícula Plaza-I 
brindó los restos de dos serpientes cascabel {Crotalinae cf. Crotalus durissus terrificus) y un 
fragmento de dentario de un lagarto {Scincidae sp). Este fragmento presenta huellas de mordeduras 
de un predador. Según S. Bailón (com. pers.) se trataría de un desecho de alimento dejado por un 
predador. En el recinto IV-6 se hallaron los restos de al menos dos serpientes de diferente talla, una 
culebra {Colubridae sp), y restos de dos lagartos de la familia Teiidae . En La Solana se hallaron 
los restos de una culebra y los restos de una serpiente cascabel. 

En resumen, en lo que concierne los restos de tuco-tucos, su estatus no es claro. Sin embargo, 
el consumo de esta especie fue señalado en las fuentes etnográficas sobre los Tehuelche y los Tobas 
(Fauna argentina, 1983 n°41). Lo mismo ocurre para el sapo, la culebra y la serpiente, su consumo 
está bien documentado en las provincias del este de la Argentina, y hay que señalar que en el N O A 
aparecen con frecuencia en los decorados cerámicos tardíos. En lo que respecta a los ratones de 
campo, su presencia no es debida a una acción humana, su carácter intrusivo es muy probable. 
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Sin embargo, existiría otra explicación posible. La excavación de la cuadrícula Plaza-I brindó 
un dato interesante, la mayoría de los restos de microfauna hallados en este ángulo de la Plaza se 
encontraron en una concentración por debajo del nivel donde se hallo un fogón. La muestra está 
formada por los restos de reptiles (NR: 66), anfibios (NR: 5), roedores cricétidos y del grupo Galea-
Microcavia (NR: 9). Dada su localización todo indicaría que se trata de desechos de alimentación 
de un predador. En términos generales el espectro de fauna coincide con los hábitos alimenticios 
de las rapaces y pequeños carnívoros de la región (MannFischer 1978, Fauna Argentina 1983) Los 
restos de lagarto presentan huellas de mordeduras de origen animal. Los restos de ratones de campo 
son similares a la especie Graomys, diurna y arborícola, accesible a los predadores. Compartiendo 
el mismo biotopo que la especie anterior, la especie Galea (diurna) es la presa favorita de lechuzas 
(Mann Ficher 1978). Todo indicaría que los predadores actuaron durante la ocupación del sitio 
dejando sus desechos. El recinto IV-6 también brindó un alto número de microfauna (anfibios NR: 
17, reptiles NR: 24, ratones de campo NR: 31, Rodentia NR: 123). Estos restos se hallaron dispersos 
en el recinto, el estado de fragmentación y la composición del espectro nos llevan a pensar que 
también se trata de desechos alimenticios de predadores. Sin embargo es necesario realizar sobre 
esta muestra un estudio de huellas de digestión sobre los huesos para corroborar la hipótesis 
planteada. 

Significado de los restos de roedores en los sitios arqueológicos 

Como se puede ver en cada estructura estudiada la presencia de roedores es importante. No 
es nuestro objetivo realizar una descripción detallada de los hábitos de cada tipo de roedor, pero 
un resumen de las características de los roedores hallados puede darnos una idea sobre la razón de 
su presencia en el interior del sitio. Nuestra principal inquietud es la presencia de roedores 
cavadores en sitios arqueológicos que perturban las posibles capas existentes, transportando 
material o simplemente haciéndonos creer que forman parte de la alimentación de los habitantes 
del sitio. 

En lo que respecta a los ratones de campo (Cricétidos), que siguiendo a Cabrera (1957-1960) 
son un grupo de roedores tímidos, inofensivos, donde la gran mayoría es de hábitos nocturnos, y 
se los puede capturar con facilidad. Pueden ser especies arborícolas, acuáticas o que frecuentan los 
matorrales. Las especies cavadoras o que frecuentan las zonas rocosas son crepusculares y 
nocturnas. Así, los géneros Eligmodontia y Akodon son terrícolas, no son buenos cavadores y 
prefieren los agujeros y cavidades. Por el contrario los géneros Bolomys y Reithrodon son buenos 
cavadores, pero lamentablemente no se posee información acerca de la forma y profundidad de sus 
madrigueras. Por otra parte estos animales son la presa preferida de rapaces, serpientes y lagartos. 
A nivel arqueológico no poseemos datos concernientes al consumo de este tipo de roedores. 

Los roedores de la familia Caviidae son verdaderos cavadores. Todas las especies hacen 
cuevas no muy profundas en donde pasan el día. Las especies de esta familia son esencialmente 
nocturnas, salvo el caso de especies diurnas como el cuis común {Galea musteloide) y el cuis chico 
o andino (Microcavia) que son a la vez la presa de rapaces y carnívoros. La mará (Dolichotis) es 
un buen cavador. Las vizcachas (Lagidium) no hacen cuevas y habitan regiones rocosas donde 
hacen sus nidos. 

Los roedores cavadores por excelencia son los tuco-tucos (Ctenomys). Estos construyen un 
sistema de galerías muy grande (10 m de largo, Mann Fischer 1978). Son roedores muy 
especializados de hábitos nocturnos, sus cuevas siguen los vegetales que son su alimento (Mann 
Fischer 1978). Durante la excavación se observó una cueva en la cuadrícula I en la Plaza en el barrio 
Retambay. Se trata de una "galería" de 5 cm de diámetro. Sin embargo, no se encontró ningún resto 
de roedor en su interior ni en el nivel de excavación. 

La falta de datos limita la interpretación, pero se pueden planter algunas hipótesis sobre el 
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estatus de los roedores en el sitio. E l principal problema a resolver es si los roedores son 
arqueológicos o intrusivos. Determinar el carácter intrusivo de los huesos es muy difícil, pero es 
una hipótesis a considerar y a que todas las especies presentes en la muestra están bien representadas 
en la región, salvo el caso del cuis y probablemente la vizcacha que habita regiones más rocosas. 

La determinación del carácter arqueológico de los huesos nos lleva a plantear dos hipótesis: 
- los huesos son el producto de desechos alimenticios del hombre, - o durante la ocupación del sitio 
o luego del abandono de las estructuras, los huesos serían el desecho del consumo de otros 
predadores (rapaces, carnívoros, reptiles, etc.) o producto de la muerte natural. 

El consumo de roedores está confirmado en la literatura arqueológica y etnográfica, es el caso 
del cuis doméstico y salvaje, el tuco-tuco, la mará, la vizcacha y también el cuis común (Galea) 
(Mann Fischer 1978). Todas estas especies están presentes en el sitio. A l mismo tiempo estos 
roedores son y fueron en el pasado, la presa de otros animales, a los que hay que agregar los ratones 
de campo. 

Por otra parte, los conjuntos estudiados son lo bastante densos (NR/volumen del sedimento) 
para provenir de una contaminación de cuevas recientes, o sea que el agente acumulador pudo haber 
sido el hombre o los predadores. Estas hipótesis se tienen que discutir en función del estudio de las 
presas puntuales de las rapaces y las trazas de digestión (Denys et al. 1995). La solución a estos 
problemas es una técnica de excavación fina y un relevamiento estratigráfico preciso que permitirá 
poner en evidencia estas relaciones. En nuestro caso, sólo el estudio y la relación de las especies 
entre ellas nos permiten aproximarnos a su rol en el sitio. 

L A C A Z A Y CRIA DE A V E S 

Se encontraron restos de aves en el recinto III de La Solana (17,2 % del total de los restos 
estudiados), y en cuatro estructuras de Retambay (1,8 %). Como se puede observar, es La Solana 
la que presenta una fuerte representación de aves en el sitio. El espectro avifaunístico indica la 
presencia de cuatro familias: Accipilridae, Falconidae, Anatidae y Tinamidae (Tab. 5). 

Las rapaces 

De las aves presentes en Potrero-Chaquiago, las rapaces son las más abundantes en la 
muestra. Esto nos permitió profundizar los criterios de determinación y realizar un análisis 
morfológico y morfométrico. La muestra está conformada por cuatro taxones (Tab. 5): - Falconidae, 
representados por un resto de Polyborus (probablemente se trate del carancho Polyborus planeas) 
y un resto que por su fragmentación fue considerado como Falconidae sp, - Accipitridae, 
representado por trece restos; - y finalmente los más abundantes: el águila mora (Geranoetus cf. 
melanoleucus) y el aguilucho común (Buteo cí.polyosoma). Nuestro análisis se concentrará sobre 
estas dos últimas especies. 

En lo que concierne al águila (Geranoetus), al menos 29 individuos conforman la muestra. 
El aguilucho común (Buteo) es la especie más abundante, con 40 individuos en la muestra. Como 
se observa en la figura 14a es en La Solana, precisamente en el recinto III, donde se halló la casi 
totalidad de los restos de estas dos especies. Como se puede observar en la figura 14a, la 
particularidad de la muestra en las dos especies reside en la presencia casi exclusiva de huesos del 
miembro anterior que conforman el ala, principalmente los carpometacarpos y las falanges. La 
ausencia de escafolunar y cuneiformes del aguilucho común, de talla más pequeña que el águila, 
puede explicarse de dos formas: ya sea por una desarticulación intencional a nivel de los 
carpometacarpos, ya sea por una pérdida ligada a las técnicas de tamizado. Esta representación 
refleja una fuerte selección antrópica ya que la ausencia del resto del esqueleto no puede ser el 
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resultado de procesos tafonómicos corrientes. E l estado de conservación es excelente para las dos 
especies: sólo un resto presenta rastros de termoalteración. 

En las aves las plumas se dividen en dos grupos, las remigias secundarias y terciarias 
(internas) todas de tamaño parecido, y las remigias primarias situadas sobre la extremidad del ala, 
de largo variable (Narosky y Yzurieta 1989). Si bien en las remigias primarias se sitúan las plumas 
más largas, es en el otro segmento del ala donde se encuentran las mejores plumas. Podemos 
proponer dos hipótesis en lo que respecta al bajo porcentaje de radios y ulnas, su fragmentación y 
la presencia de finas incisiones sobre los restos: - la parte distal del ala (carpometacarpo y falanges) 
fue descartada en el recinto, mientras que las ulnas y los radios abandonaron el recinto con las 
mejores plumas, destinadas a un uso preciso; - las ulnas sirvieron como soporte para la confección 
de objetos, como lo indica la perla hallada en el recinto (un fragmento mesial de ulna) (fig. 9). 

Dentro de la muestra de rapaces, las denominados Accipitridae siguen la misma tendencia 
que las dos especies anteriores: la muestra está conformada por huesos del miembro anterior. Su 
estado de fragmentación nos impidió atribuir los restos a un género. Aquí también la selección 
humana es evidente. La presencia de fracturas distales en estamuestra puede eventualmente indicar 
a nivel anatómico el lugar de desarticulación o corte. Existen tres posibilidades: 1- el ala fue 
separada del cuerpo del ave a nivel del coracoides, 2- el ala fue separada fracturando la diáfisis del 
húmero cerca de la región distal, 3- la fractura se efectuó cerca de la región distal del radio y la ulna. 
En el material se pudieron observar huellas de corte, finas y paralelas, esencialmente sobre la región 
distal del radio, lo que nos podría confirmar la tercera posibilidad mencionada. 

El pato criollo 

Los restos de Anatidae de La Solana y Retambay pertenecen a la especie Cairina moschata 
(pato criollo), única especie doméstica entre las aves. 

Los restos de pato son poco abundantes en ambos barrios (Tab. 5). Como se observa en la 
figura 14b, a diferencia de las rapaces, están presentes casi todas las partes del esqueleto. Toda la 
muestra presenta un buen estado de conservación, un sólo resto está totalmente calcinado. Sobre 
el húmero se observaron finas incisiones paralelas sobre la parte proximal, ligadas probablemente 
a la desarticulación. 

Los tinamúes 

El análisis morfológico y métrico sobre la colección de referencia nos muestra que esta 
familia se comporta como un grupo homogéneo, y es muy difícil distinguir las especies. Por el 
momento lo asignamos a que la colección de referencia utilizada es incompleta. A esto hay que 
agregar el problema del dimorfismo sexual de la familia, generalmente las hembras son más 
grandes que los machos. A partir del análisis efectuado podemos solamente afirmar la presencia 
en el material óseo estudiado de dos grupos de Tinamidaes (Rodríguez Loredo 1991, 1992): 
Tinamidae sp 1: grupo de talla grande, con una morfología próxima a la de los géneros Eudromia 
o Rynchotus . Tinamidae sp 2: grupo de talla pequeña, su morfología es próxima a la del género 
Nothura. 

Tanto en La Solana como en Retambay se hallaron restos de tinamúes, pero es este último 
barrio el que presenta una muestra más abundante (Tab. 5). De los dos grupos de tinamúes 
observados el más abundante es Tinamidae spl. La figura 14c muestra la frecuencia de las partes 
esqueletarias. La muestra es muy reducida, la ausencia del cráneo y de las falanges se debe al hecho 
de que son los elementos más frágiles y los más pequeños del esqueleto. 
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Conclusión 

En síntesis, se observa la caza de dos formas de rapaces centrada únicamente en individuos 
adultos. Estas rapaces están solamente representadas por los huesos del ala, poniendo en evidencia 
una fuerte selección de las partes del esqueleto. Cabe señalar que si bien en todo el sitio los restos 
de rapaces se hallaron mezclados con los otros restos de animales, en el recinto III de La Solana 
la mayoría de los restos de rapaces se hallaron en conexión, superpuestos y localizados contra la 
pared norte del recinto (Fig. 15). Se trata de una parte del esqueleto muy pobre en carne, no se conoce 
ningún dato arqueológico sobre el consumo de rapaces cuya carne es considerada difícil a digerir, 
lo que nos lleva a concluir que la presencia de sólo esta parte del esqueleto se debe indudablemente 
al interés por las plumas (Rodríguez Loredo 1993). Durante el período Inca, la producción textil 
representaba una actividad importante. En la confección de tejidos se incluían plumas y éstas eran 
utilizadas en los adornos corporales y ornamentos, y formaban parte de los regalos y tributos 
enviados al Inca (Murra 1975). 

La presencia de patos y tinamúes en el sitio es debida indudablemente a su consumo. Como 
lo muestra la figura 14b y 14c las partes del esqueleto mejor representadas son aquellas ricas en 
carne. A su vez notamos una mejor representación de estas especies en el barrio Retambay. Como 
se observa en la figura 16a, la separación de las aves según su utilización es significativa. Por un 
lado tenemos un alto porcentaje de rapaces ligadas a la actividad artesanal en el recinto III de La 
Solana acompañada de una menor proporción de aves para el consumo y por otro lado es en 
Retambay donde las aves ligadas a la alimentación son predominantes con una escasísima 
representación de actividad artesanal ligada a las rapaces. La figura 16b representa lo expuesto a 
través del número mínimo de individuos de cada grupo. Aquí se observa la predominancia de 
rapaces en La Solana y la importancia del consumo de aves en Retambay. 

SIGNIFICACION ARQUEOLOGICA Y ESTRUCTURACION DE L A S ACTIVIDADES DE 
C A D A ESTRUCTURA 

A través del estudio de los restos de fauna, se ha tratado de definir las actividades realizadas 
en cada recinto. Partiendo del principio que el estudio de este tipo de sitios está siempre limitado 
por la naturaleza misma de los asentamientos urbanos, este estudio brinda una imagen sin duda 
parcial de la realidad en lo que respecta a las relaciones de los grupos humanos con su medio. La 
muestra refleja entonces parte de lo que fue consumido o utilizado en cada estructura en sus 
sucesivas etapas de utilización. Sin embargo, aceptando que nuestros trabajos sólo contribuyen a 
una reconstrucción histórica parcial de lo que fue la realidad acontecida en los barrios estudiados, 
los restos encontrados permiten una mejor comprensión de las actividades realizadas en cada 
recinto, que están seguramente relacionadas con la función misma de cada uno: lugar de habitación 
donde se realizaron actividades artesanales o lugar de trabajo solamente. 

En lo que respecta al barrio La Solana hemos estudiado 1852 restos óseos provenientes de 
los recintos III y IX. La determinación exhaustiva de los restos nos permitió dar a cada especie su 
valor respectivo en la muestra. Podemos confirmar que los camélidos representaron el aporte 
principal en proteínas animales. Los restos fueron consumidos y probablemente trozados en el 
barrio como lo testimonian las huellas observadas. Los camélidos jugaron un rol importante en las 
actividades textiles, no sólo como proveedores de lana, sino también por la transformación de sus 
huesos en instrumentos usados para esa actividad. La otra fuente de carne está constituida por la 
caza, muy minoritaria, de grandes animales como el ciervo, así como de animales más pequeños 
como el quirquincho, la vizcacha, la mará y los tinamúes. Varios puntos comunes refuerzan esta 
hipótesis: - en todos los casos sólo una parte del esqueleto está presente, la más rica en carne (el 
miembro anterior y posterior); - las especies están representadas por un número reducido de restos, 
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correspondientes a un número reducido de individuos (de 2 a 3); - se trata de especies cuyo valor 
alimenticio y económico fueron indiscutibles en el pasado (Acosta 1987; Cieza de León, 1962). La 
presencia de especies domésticas como el pato criollo o el cuis doméstico indica prácticas de cría 
en el interior del barrio, en el caso del pato criollo atestiguada por la edad joven de los individuos. 
La presencia del cuis doméstico se debe a una importación intencional. Uno de los criterios para 
reconocer la domesticación de un animal es su presencia fuera de su distribución natural, ya que 
el hombre controla la totalidad de su ciclo biológico. La distribución natural de Cavia porcellus no 
incluye el NOA. Esta es la primera mención de la presencia del cuis en un sitio argentino de esta 
época. Su presencia refleja la intención de los habitantes en continuar su cría para conservar sus 
prácticas alimenticias y religiosas. Este animal tuvo una gran importancia económica y social en 
la sociedad Inca y en épocas anteriores (B. Cobo y P. Cieza de León citado por: Raffino 1977). Se 
pudo observar también una caza selectiva de dos especies de aguiluchos, con el sólo objetivo de 
recuperar las plumas, utilizadas en la fabricación artesanal o textil. Esta caza selectiva de dos 
especies se ve claramente si se examina el espectro de rapaces presentes en la región. La mayoría 
de los huesos se hallaron articulados durante la excavación. Se encontraron superpuestos y 
localizados en una parte precisa del recinto III, al costado de la pared norte del cuadrante I y II, cerca 
de la banqueta en donde se halló la mayoría de los fragmentos y bases de cerámica. En lo que 
respecta al uso de las plumas en la época incaica se conocen numerosos datos sobre la confección 
de tejidos y adornos incluyendo plumas. Parecería lógico pensar en una selección de las mejores 
plumas para estos objetivos. Podemos suponer que el recinto III sirvió como lugar de depósito y 
preparación de plumas, suposición sostenida por el número importante de restos hallados en el 
recinto. 

En lo que respecta al barrio Retambay. hemos estudiado 2720 restos óseos provenientes de 
las estructuras IX-I y IX II: de los recintos VIII-III y IV-6; y de los sondeos II-II y Plaza-I. E l 
material faunístico hallado en cada estructura de Retambay posee características propias y 
comunes a cada una. Todas las estructuras estudiadas se asemejan a desechos relacionados 
principalmente a actividades culinarias, trozamiento y preparación de alimentos. De manera 
general, como se observó en el barrio La Solana, los camélidos fueron la principal fuente de 
proteína animal y de materia prima (lana y huesos). El consumo es una de las causas principales 
de su presencia, como lo demuestra la representación de las partes ricas en carne. La presencia de 
todas las partes del esqueleto y las huellas de trozamiento nos permiten suponer, como fue dicho 
anteriormente, que probablemente los animales llegaron enteros al barrio y que allí se realizaron 
las tareas de trozamiento y preparación. La presencia de una punta de proyectil en hueso, así como 
otros objetos trabajados son la demostración del uso de los camélidos como fuente de materia prima 

En este barrio se constató la presencia del perro, únicamente en la estructura IX-I. Si bien la 
caracterización de las huellas observadas es dudosa, no podemos afirmar que sean huellas de corte, 
existe una cierta selección de las partes del esqueleto que nos pueden indicar la causa de su 
presencia. Si bien el consumo de perro fue prohibido por la legislación incaica, la recuperación de 
la piel puede ser una hipótesis probable. La presencia del cuis doméstico testimonia, como en La 
Solana, sobre las actividades de cría de esta especie. La caza del ciervo, mará y vizcacha fue 
minoritaria. 

En lo que respecta a las aves, el pato y la perdiz están mejor representados en este barrio y 
su presencia es debida a su consumo. En lo que respecta al pato doméstico, está sugerido por la 
presencia de individuos jóvenes representados por las partes ricas en carne con huellas de corte, 
y en el caso de los tinamúes o perdices por la presencia de diferentes especies o individuos 
diferentes, representados solamente por las extremidades. Esto nos indica sobre las actividades de 
cría de patos y la caza de la perdiz, dos actividades bien documentadas en la literatura arqueológica 
y etnográfica (Hidalgo 1989). En lo que respecta a la utilización de rapaces con un fin artesanal y 
decorativo, la muy baja representación de los restos parecería indicar que esta actividad no se 
realizó en este barrio. 
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De las seis estructuras estudiadas en Retambay, el recinto IV-6 fue el que brindó una clara 
estructuración interna. La característica más importante del recinto es la presencia de una 
importante estructura de combustión. Se trata de dos líneas de piedras paralelas, separadas por 50 
cm, que atraviesan el recinto en dirección O-E, y terminan a 40 cm de la puerta del recinto. Esta 
estructura estuvo rellena por diversos fogones playos superpuestos y presenta un hiatus de 
sedimento no alterado. La existencia de varios niveles al interior de la estructura así como la 
intensidad de su utilización permitiría suponer la presencia de una "cocina" colectiva (Ramiro 
March com. pers.). La distribución de los hallazgos (NR: 936) se repartió entre los dos ángulos 
opuestos del recinto (SE y NO). Alrededor de este fogón se realizaron actividades ligadas a la 
preparación de alimentos: principalmente de camélidos y tinamúes. En resumen, en el recinto 
funcionó una cocina o lugar de preparación de alimentos y otras actividades ligadas a la gran 
estructura de combustión. Por el tamaño del recinto y el de la cocina no queda mucho espacio 
habitable para dormir u otra función. El recinto VIII-III es una estructura subterránea con ausencia 
de entrada. El análisis efectuado sobre la muestra (camélidos, ciervos y artiodáctilos indetermina
dos) nos permite suponer que los restos hallados son desechos alimenticios. Según C. Morris 
(Morris, 1985), la existencia de estos pequeños recintos está en relación con actividades puntuales 
como el trabajo artesanal o el depósito de productos diversos, y que éstos no fueron utilizados como 
habitación cotidiana. Los restos faunísticos hallados en el conjunto IX nos hablan de actividades 
de procesamiento y consumo y nos brindan una imagen general de desechos sin orden preciso. E l 
estado de fragmentación y las especies representadas dan una imagen de " basural " sin orden. Por 
ello pensamos que si bien cada estructura posee sus características propias, se las puede considerar 
como un todo para la interpretación del sitio. En el sondeo Plaza-I se constató la presencia de un 
fogón playo de 60 cm de diámetro en el cual se podía ver aún la evidencia de un testigo negativo 
de una base de cerámica ordinaria como las encontradas en el barrio La Solana (R. March com. 
pers.). Asociados a esta estructura se encontraron restos óseos, principalmente de camélidos, 
tinamúes y pato, que por sus características y estado de fragmentación son desechos de consumo. 
La presencia de la microfauna nos muestra las actividades de predadores que habitaron en este 
ángulo de la Plaza. El sondeo II-II brindó una imagen muy reducida de las posibles actividades 
realizadas en el espacio central de este conjunto. E l material encontrado fue muy pobre, la lista de 
especies identificadas es reducida. Sin embargo los restos de camélidos prueban que fue consumi
do, pero el carácter de la excavación no nos permite efectuar una interpretación más precisa. 

SINTESIS FINAL 

El estudio de los restos óseos nos permitió confirmar, para los dos barrios de Potrero-
Chaquiago, que los camélidos representan la fuente principal de proteínas animales. Los animales 
fueron consumidos y probablemente trozados en el lugar y jugaron un rol importante en las 
actividades textiles (lana y objetos en hueso). La caza de quirquinchos, vizcachas, maras y tinamúes 
representó un complemento de proteínas animales. La caza del ciervo, representado por sólo ocho 
restos, puede estar subestimada debido al estado de fragmentación general de la muestra. La caza 
selectiva de dos especies de aguiluchos se efectuó con el único fin de recuperar las plumas que 
fueron utilizadas en la fabricación textil u ornamental. En La Solana funcionó un recinto como 
lugar de depósito de esas plumas. La presencia del cuis, primera mención para el área, nos habla 
de la intención de continuar con ciertas prácticas alimenticias o ceremoniales. En ambos barrios 
se constató el consumo del pato doméstico, mejor representado en Retambay. En síntesis, tanto en 
Retambay como en La Solana los habitantes consumieron y prepararon los alimentos, pero es en 
La Solana donde tuvieron una intensa actividad artesanal, con acumulación de materias primas. 
Esta diferencia de actividades entre los dos barrios se ve reforzada por los datos que brinda la 
cerámica. V . Williams postula para Retambay una predominancia de materiales cerámicos para 
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almacenar y servir con altos porcentajes de estilos puramente de afiliación Inca, que la llevan a 
inferir la existencia de una élite en este barrio. V . Williams plantea una distribución diferencial del 
material cerámico en el sitio, en el barrio La Solana hay una mayor presencia de material llamado 
Fase Inca de origen tucumano-santiagueño, en cambio en Retambay éste es casi insignificante y 
predominan los estilos incas. (Williams 1995). En resumen, el estudio faunístico nos muestra que 
estas diferencias en las actividades desarrolladas en los dos barrios viene dada más que nada por 
una diferencia cualitativa más que cuantitativa en lo que respecta al espectro de fauna, similar en 
ambos barrios, salvo por la presencia de perro en Retambay. Las diferencias observadas se 
manifestarían más en los usos que los habitantes de cada barrio hicieron de dicho espectro 
faunístico. Esta diferenciación podría estar relacionada con diferencias de orden social entre los 
habitantes de ambos barrios, hipótesis que habría que profundizar a partir de la excavación de un 
número mayor de recintos y/o áreas de desecho. En este sentido, el desarrollo de los análisis 
faunístico de sitios urbanos permitiría comprender mejor no sólo el ámbito económico de estas 
sociedades sino enriquecer aún más las interpretaciones funcionales y sociales de este tipo de 
asentamientos. 

París, marzo de 1997 
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NOTAS 

1 Este artículo es un resumen de dos trabajos presentados para la obtención de los diplomas de Maítrise y 
D E A en Arqueología en la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne en los años 1991 y 1992 (Rodríguez 
Loredo, 1991, 1992). 

2 E l material del cuadrante II (NR: 2938) lamentablemente se extravió en su envío a París. La autora realizó 
un estudio preliminar del material del cuadrante II en Buenos Aires, ver Williams 1987. 

3 Para la determinación se utilizaron las colecciones de comparación del Laboratoire d'Anatomie Comparée 
(LAC) y del Laboratoire de Zoologie: Mammiferes et Oiseaux (LMO) del Museum national d'Histoire 
naturelle de Paris (MNHN). La determinación fue completada con una amplia documentación bibliográ
fica (Cabrera 1957; Cabrera y Yepes 1960; Orlog y Lucero 1981; Wilson y Reeder 1993; La Fauna 
Argentina 1983; Cajal y Amaya 1985; Narosky e Yzurieta 1989). 

4 "sujets qui ont contribué á l'échantillon, méme si certains n'y ont plus de restes" (Poplin, 1976a: 62). 

5 "de sujets dont au moins un reste se trouve dans l'échantillon" (Poplin, 1976a: 62). 

6 "nombre minimal de sujets individualisables avec süreté dans l'échantillon" (Poplin, 1976a: 62). 

7 Los criterios de determinación para identificar y separar las cuatro especies: vicuña (Lama vicugna), 
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guanaco (Lama guanicoe), alpaca (Lama pacos) y llama (Lama glama) han sido discutidos en Rodríguez 
Loredo (1991, 1992), la situación actual sobre el tema fue resumida por Lavallée (1990). 

Para los términos anatómicos ver Pacheco Torres et al., 1986. 

Método que fue descripto por el cronista Felipe Guarnan Poma de Ayala en el siglo XVII , como el método 
tradicional inca de sacrificar camélidos (Miller, 1977). 

Las especies presentes en la región de estudio son: el huemul Hippocamelus antisensis , y la mazama 
Mazama gouazoubira (Olrog y Lucero, 1981). 

Los felinos presentes en nuestra región de estudio son: gatos manchados F. colocólo, F. geoffroyi, puma 
Felis concolor y gato eyra F. yagouarondi (Olrog y Lucero, 1981). 

Según Cabrera (1957) la especie Chaetophractus vellerosus se encuentra en el noroeste argentino y 
principalmente en la provincia de Catamarca. 

Una primera revisión del material fue realizada por Tonni (Museo de Cs. Nat. La Plata), en la lista 
preliminar dada no se menciona la presencia de esta especie (Williams, 1987). Los restos podrían 
pertenecer a las especies D. patagonum patagonum o D. salinicola cyniclus. 

Las especies analizadas fueron: Caviaporcellus, C. aperea y C. tschudii. Se trabajó sobre la morfología 
de los molares inferiores y superiores, las mandíbulas y la porción del maxilar y del proceso zigomático 
del cráneo. 

Las dos especies del género presentes en la región son Microcavia australis y M. shiptoni. Son roedores 
diurnos, sin cola, que viven en madrigueras (Mann Fischer, 1978). 

Esta especie frecuenta las praderas y estepas de la región andina templada y sub-tropical (Olrog y Lucero, 
1981). Roedor herbívoro, diurno, es un buen corredor. 

En la región de nuestro estudio se encuentran 26 especies diferentes de tuco-tucos (Olrog y Lucero, 1981). 

Para la determinación de este grupo se contó con el asesoramiento y los criterios de determinación 
propuestos por el Dr. Salvador Bailón del Muséum national d'Histoire naturelle de París (Rodríguez 
Loredo 1991, 1992). 

El conjunto de caracteres que presentan los restos del cráneo, así como la morfología de las vértebras, del 
ilion y la distribución del género Bufo presentada por Cei (1980) permiten atribuir los restos hallados en 
el sitio a dos especies: B. arenarum y B. paracnemis . Para este trabajo sólo nos limitaremos a la 
denominación Bufo sp. 

lagarto pequeño, a veces arborícola (Cei 1986). 

lagartos terrestres, de alimentación variada (Cei 1986). 

Para más detalle de los criterios empleados ver Rodríguez Loredo 1991, 1993. 

C. Madero determinó la presencia de cánidos en excavaciones posteriores realizadas en el conjunto. Se 
hallaron restos en las cuadrículas 1,2 y 3 del conjunto IX y el esqueleto casi completo de un animal juvenil, 
que C. Madero considera un evento de inhumación intencional por muerte natural o sacrificio en la 
estructura 3 (en Williams, 1996). 

Por debajo de los fogones y la estructura de piedra, se encontró una cubeta circular de 30 cm de diámetro, 
rellena de carbones, que podría ser considerada como un acto ceremonial antes de la inauguración del 
recinto teniendo en cuenta asimismo, la presencia de dos fragmentos de calotas craneanas humanas 
dispuestas entre el alineamiento de piedras y la puerta. Esta asociación entre estructuras de combustión, 
restos humanos y basamentos de la construcción ha sido ya observada para otros sitios pertenecientes al 
período Formativo en el norte del Perú (Gouffroy 1994). 
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Figura 1: Carta de la provincia de Catamarca (modificado de Williams, 1987) 

Figura 2: E l sitio Potrero-Chaquiago (modificado de Williams, 1991) 
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L A S O L A N A R E T A M B A Y 

Recinto OI Recinto IX COIIL IX-ratr. I ( W IJ , II Cfan V m . recHI Con i. IV, rec 6 Con . II, citad. II Plaza, cuad. I 

Especie NR •--•Mí NMI NR %NR NMI %NR NMI %NMI NK %NK NMI "4 NMI NR «NR NMI NR «NR NMI «NMI NR %NR NMI NR «NR NMI «NMI 

Anfibios 

y 

Reptiles 

sapo 

lárganos 

serpiente 

culebra 

Bufo sp. 9 0 .5 1 1 t ' , 2 2 6 5 1,0 1 6 Anfibios 

y 

Reptiles 

sapo 

lárganos 

serpiente 

culebra 

Anfibio sp. 0,1 1 4 6 o.e 1 3 

Anfibios 

y 

Reptiles 

sapo 

lárganos 

serpiente 

culebra 

Scincidae sp. 1 0 . 2 1 6 

Anfibios 

y 

Reptiles 

sapo 

lárganos 

serpiente 

culebra 

Teidae sp. 3 0,3 2 6 

Anfibios 

y 

Reptiles 

sapo 

lárganos 

serpiente 

culebra 

CrotaÜnae sp. 2 0,1 1 15 1 .6 2 6 as 13,3 2 13 

Anfibios 

y 

Reptiles 

sapo 

lárganos 

serpiente 

culebra Colubridae sp. 3 0,2 , 1 6 0 ,6 1 3 

Aves 

águila mora 

aguilucho 

carancho 

palo criollo 

ti ñamó 

Geranoetiis sp. 9 9 5,7 /•I V I | II,» 3 1 0,3 1 ('. 

Aves 

águila mora 

aguilucho 

carancho 

palo criollo 

ti ñamó 

Baleo sp. 153 8.8 38 :>4 1 0.1 1 3 i 0.2 1 a 

Aves 

águila mora 

aguilucho 

carancho 

palo criollo 

ti ñamó 

Accipitridae sp. 13 0.7 3 3 

Aves 

águila mora 

aguilucho 

carancho 

palo criollo 

ti ñamó 

Polyborus sp. 1 0.1 1 3 

Aves 

águila mora 

aguilucho 

carancho 

palo criollo 

ti ñamó 

Fakonidae sp. t 0.1 1 3 Aves 

águila mora 

aguilucho 

carancho 

palo criollo 

ti ñamó 

Catrina mos chata 0 0.3 3 3 5 0.6 2 9 3 0 . 9 1 6 1 0 .2 1 6 

Aves 

águila mora 

aguilucho 

carancho 

palo criollo 

ti ñamó Tinam'uiae sp. 1 2 0.1 2 2 4 0 ,5 1 2 0 ,6 1 7 0.7 1 1 0.2 1 6 

Aves 

águila mora 

aguilucho 

carancho 

palo criollo 

ti ñamó 

Tinamuiae sp. 2 2 0.1 1 4 0 .5 1 

Aves 

águila mora 

aguilucho 

carancho 

palo criollo 

ti ñamó 

A v e indet. 20 1.5 2 0 .2 3 0 ,9 5 0.5 2 0.4 

E d e n t a d o Quirquincho Chaetopractus sp. 15 0 . 9 2 2 1 0.3 1 6 

Carnívoros peiro 

felino 

Catiis familiaris 24 3,0 2 8 Carnívoros peiro 

felino Felis sp. 1 0.1 1 1 

Artiodáctüos 

carné lido 

ciervo 

Lamasp. 264 15,2 5 4 49 44,1 1 389 4S .0 4 15 99 30,2 3 19 9 22,5 1 105 11,2 3 9 24 21,2 1 6B 13,9 2 13 

Artiodáctüos 

carné lido 

ciervo Cervkiae sp. 4 0.2 1 1 2 ' ,8 1 2.5 1 0 .2 1 6 Artiodáctüos 

carné lido 

ciervo 

Artiodactvla sp. 7?9 41.9 16 14,4 283 34 . 9 173 52.7 29 72.5 389 41.4 80 70.8 279 57.1 

Roedores 

ratones de campo 

cois doméstico 

cuis común 

cuis chico 

mará 

vizcacha 

tuco-tuco 

Cricetidae sp. 1 1 0,1 1 4 2 0 , 6 2 13 2 0,2 2 6 

Roedores 

ratones de campo 

cois doméstico 

cuis común 

cuis chico 

mará 

vizcacha 

tuco-tuco 

Cricetidae sp. 2 1 0.1 1 3 

Roedores 

ratones de campo 

cois doméstico 

cuis común 

cuis chico 

mará 

vizcacha 

tuco-tuco 

Cricetidae SP. 3 1 0.2 1 6 

Roedores 

ratones de campo 

cois doméstico 

cuis común 

cuis chico 

mará 

vizcacha 

tuco-tuco 

Cricetidae sp. 4 3 0.3 2 6 

Roedores 

ratones de campo 

cois doméstico 

cuis común 

cuis chico 

mará 

vizcacha 

tuco-tuco 

Cricet'uíae sp 17 1.0 2 2 22 2.7 4 13 7 2.1 2 13 25 2.7 3 9 3 2.7 2 1 0.2 1 6 

Roedores 

ratones de campo 

cois doméstico 

cuis común 

cuis chico 

mará 

vizcacha 

tuco-tuco 

Cavia porceílus 11 0.6 5 4 0.1 1 4 1 0.3 1 6 2 0,2 1 3 

Roedores 

ratones de campo 

cois doméstico 

cuis común 

cuis chico 

mará 

vizcacha 

tuco-tuco 

Cavia sp. 28 1.6 4 4 2 0.2 2 S 1 0.1 1 3 Roedores 

ratones de campo 

cois doméstico 

cuis común 

cuis chico 

mará 

vizcacha 

tuco-tuco 

Galea musteliode 13 0.7 5 4 

Roedores 

ratones de campo 

cois doméstico 

cuis común 

cuis chico 

mará 

vizcacha 

tuco-tuco 

Microcavia so. 2 1.8 1 

Roedores 

ratones de campo 

cois doméstico 

cuis común 

cuis chico 

mará 

vizcacha 

tuco-tuco 

Calea-Microcavia 9 1.1 1 4 19 2.0 4 11 6 1.2 1 6 

Roedores 

ratones de campo 

cois doméstico 

cuis común 

cuis chico 

mará 

vizcacha 

tuco-tuco 

Caviiaae su. 3 3 1.9 2 2 1 0.9 1 3 0,4 1 0.3 , a 26 2.8 3 9 2 0 .4 

Roedores 

ratones de campo 

cois doméstico 

cuis común 

cuis chico 

mará 

vizcacha 

tuco-tuco 

Dolichotis SP 8 0.3 2 2 1 0.1 1 4 1 0.3 1 6 , 0,1 3 

Roedores 

ratones de campo 

cois doméstico 

cuis común 

cuis chico 

mará 

vizcacha 

tuco-tuco 

Laguidium viseada 2 9 1.7 3 3 S 0 .6 2 B 7 2.1 1 6 1 0.2 1 a 

Roedores 

ratones de campo 

cois doméstico 

cuis común 

cuis chico 

mará 

vizcacha 

tuco-tuco Ctenomys sp. 67 3.8 6 5 6 5.4 1 2 o.a , 6 13 1.4 2 6 2 0 .4 2 13 

Roedores 

ratones de campo 

cois doméstico 

cuis común 

cuis chico 

mará 

vizcacha 

tuco-tuco 

Rodentia indet 3 0 . 2 4 3.6 19 2.3 7 2.1 1 2.5 1 141 15.0 1 0.9 1 8 1.6 

Indeterminados 206 11.B 31 27.9 30 3.7 16 5.5 156 16 ,6 5 4.4 44 9.0 

T o t a l 1741 1 1 2 111 s 81 0 2 6 3 2 8 1 6 4 0 3 9 4 0 3 $ 1 1 8 4 4 8 9 16 

Tabla I: Potrero-Chaquiago: espectro de fauna 
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LA SOLANA RETAMBAY 
Km R1X IV-6 vm-in IX-I IX-II Plaza-I n-ii 

Partes esq. NR % NMIf NR % | NMIf NR % | NMIf NR | % NMIf NR % NMIf NR | % | NMIf NR 1 * NMIf NR % | NMIf 
cráneo 3 1,1 1 4 3,8 1 1 11,1 1 58 14,9 3 10 10,1 1 3 4,4 1 
hioides 1 1,0 1 3 0,8 2 2 2,0 2 
maxilar 6 1,5 2 
mandíbula 2 1,9 2 1 11,1 1 5 1,3 3 1 1,5 l 
dientes 4 1,5 1 9 8,6 1 13 3,3 3 1 1,0 1 4 5,9 1 
atlas 1 0,3 1 1 1,5 1 
axis 3 1,1 3 3 0,8 2 1 4 1 
v. cervicales 38 14,3 3 6 12,2 1 9 8,6 2 11 2,8 2 5 5,1 1 4 5,9 1 2 8 1 
v. torácicas 12 4,5 3 1 2,0 1 2 1,9 1 5 1,3 2 2 2,9 2 8 1 
v. lumbares 5 1,9 2 3 6,1 1 2 1,9 1 1 11,1 1 14 3,6 1 5 5,1 2 2 2,9 l 1 4 1 
v. sacras 1 0,4 1 1 0,3 1 2 2,9 1 
costillas 35 13,2 2 9 18,4 1 15 14,3 1 3 33,3 1 118 30,3 2 24 24,2 2 21 30,9 13 52 1 
esternón 4 1,5 1 2 4,1 1 2 0,5 1 1 1,0 1 
escápula 7 2,6 2 1 2,0 1 1 1,0 1 15 3,9 2 3 3,0 1 2 2,9 1 
húmero 14 5,3 4 11 10,5 1 21 5,4 2 5 5,1 1 5 7,4 1 1 4 1 
radiocúbito 17 6,4 3 1 2,0 1 1 1,0 1 1 0,3 1 3 4,4 1 1 4 1 
carpos 7 2,6 1 3 6,1 1 2 1,9 1 5 1,3 3 2 2,0 2 1 1,5 1 
metacarpos 1 0,4 1 1 1,0 1 3 0,8 3 4 4,0 3 
coxal 8 3,0 4 8 16,3 1 3 2,9 3 2 0,5 2 1 1,5 1 
fémur 7 2,6 3 1 2,0 1 3 2,9 1 6 1,5 1 4 4,0 1 2 2,9 1 
rótula 5 1,9 4 1 1,0 1 1 11,1 1 1 0,3 1 1 1,5 l 
tibia 3 1,1 1 1 2,0 1 3 2,9 2 6 1,5 2 1 1,0 1 1 4 1 
astrágalo 1 0,4 1 1 0,3 1 
calcáneo 6 2,3 5 1 0,3 1 
tarso 7 2,6 4 1 2,0 1 1 1,0 1 1 0,3 1 3 3,0 2 2 8 1 
metatarso 1 0,4 1 2 0,5 2 
metápodos 24 9,1 7 14^ 1 14 13,3 1 32 8,2 21 21,2 3 4,4 1 
falange I 29 10,9 3 3 6,1 1 10 94 2 1 11,1 1 39 10,0 3 5 5,1 1 8 11,8 2 1 4 1 
falange H 17 6,4 3 2 4,1 1 7 6,7 1 1 11,1 1 10 2,6 2 2 2,0 1 1 1,5 1 
falange III 6 2,3 2 3 2,9 t 3 0,8 1 1 1,0 1 1 1,5 1 

TOTAL 265 5 49 1 105 3 9 1 389 3 99 3 68 2 25 1 

Tabla 2: Potrero-Chaquiago: frecuencia de las diferentes partes del esqueleto, Lama sp. 



NMIf 

Cabeza Tronco Mb. anterior Mb. posterior Pie 

Figura 4: Potrero-Chaquiago: frecuencia de las diferentes partes del esqueleto, Lama sp. 
expresado en NMIf. a: La Solana; b, c, d: Retambay 
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L a Solana 
120 

Retambay 

40 
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III I I | 
• • 

¡ | Pie 

[JT| Miembro posterior 

[H Miembro anterior 

I | Tronco 

• Cabeza 

R III 
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IV-6 
NR: 10; 

VIII-III 
NR: 9 

IX-I 
NR: 389 

IX-II 
NR: 99 

Plaza-I 
NR:68 

II-II 
NR: 25 

Figura 5: Potrero-Chaquiago: frecuencia relativa de las porciones del cuerpo, Lama sp. 
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m 
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NR: 283 

IX-II 
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Figura 6: Potrero-Chaquiago: frecuencia relativa de las porciones del cuerpo, 
Artiodáctilos indeterminados 

§1 Lama sp 

0 Artiodáctilos 

IV-6 VIII IX-I IX-II Plaza-I II-II R III 

Figura 7: Potrero-Chaquiago: Número de Restos de Lama sp. y Artiodáctilos indeterminados 
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La Solana 
NR IF GF 

axis 3 1 
vert. cervical 38 3 1 
vert. torácica 12 1 
costilla 44 6 2 
escápula 8 3 
húmero 14 8 3 
radiocúbito 17 2 3 
pelvis 8 1 1 
rótula 5 1 1 
calcáneo 5 ] 

metatarso 1 1 
metápodo 24 2 4 
falange I 29 1 

Retarabay IX-I rx-ii 1V-6 Plaza-I VII1-III n-H Retarabay 
NR IF GF NR DF GF NR IF GF NR IF GF NR IF GF NR IF GF 

cráneo 58 1 10 1 1 1 
hioides 3 2 2 2 
mandíbula 5 1 
atlas 1 1 1 
axis 1 1 
vert. cervical 11 1 9 2 
vert. torácica 5 1 
vert. lumbar 14 3 5 1 
costilla 118 7 1 24 1 
escápula 2 1 
húmero 21 2 11 1 1 1 
carpo 5 1 - 2 1 
coxal 3 2 1 1 
fémur 3 1 2 1 
tibia 3 1 
metatarso 2 1 
metápodo 21 1 
falange I 39 1 10 1 1 1 

Tabla n° 3 : Potrero-Chaquiago: frecuencia de las huellas de corte observadas en Lama sp. 
NR: Número de Restos; IF: Incisiones Finas; GF: Golpes Fuertes 



Figura 9: Potrero-Chaquiago: objetos en hueso más destacados 

Figura 10 : Potrero-Chaquiago: Retambay IX-I, representación en gris de las partes del 
esqueleto del perro (Canis familiaris). Las flechas indican posibles huellas de corte. 
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Figura 11: Potrero-Chaquiago: representación relativa de las porciones del 
cuerpo de los roedores consumidos en el sitio. 

Figura 12: Potrero-Chaquiago: representación relativa de las porciones del 
cuerpo de los roedores intrusivos en el sitio 



%NR 

Lagartos 

gura 13: Potrero-Chaquiago: frecuencia de los restos de anfibios y reptil 
expresado en %NR, (): número de restos. 
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Roedores Anfibios y Reptiles 
N R / N M I La Solana Retambav N R / N M I L a Solana Retamba' y 

Rin RIX K - I IX-II vir [•ni II-II Flaza-I IV-6 R U I IX-I Plaia-I rv-í 
Galea-Microcavia Anfibios 
cráneo 1 cráneo 2 
maxilar 3 1 1 1 4 atlas-2°vert 1 
mandíbula 7 1 2 1 8 3 o vértebra 1 
incisivos 2 4 o vértebra 1 1 3 
molares 6 4 7 coracoides 1 
total N R / N M I 13/5 2/1 9/1 6/1 19/4 escápula 1 1 
Comidas radío cubito 1 1 
cráneo 24 1 ilion 1 2 1 
maxilar 1 fémur 1 
mandíbula 4 tibia-fíbula 4 
escápula 2 1 tarso 1 1 5 
húmero 1 7 falange 2 
radio 1 total N R / N M I 9/1 1/1 5/1 17/2 
cubito 1 Serpientes 
coxal 3 1 vértebras 2 39 15 
fémur 1 1 l 1 2 costillas 26 
tibia 3 1 4 total NR/NMI 2/1 65/2 15/2 
metápodos 5 Culebras 
total N R / N M I 33/2 1/1 3/1 1/1 2/1 26/3 cráneo 1 
Ctenomys sp. vértebras 3 5 
cráneo 6 total NR/NMI 3/1 6/1 
maxilar i Lagartos 
mandíbula 5 i 1 2 cráneo 1 
incisivos 2 3 2 dentario 1 2 
molares 2 9 vértebras 
escápula 4 total NR/NMI 1/1 3/2 
húmero 3 
cubito 1 
vértebras 15 
costillas 15 
coxal 5 
fémur 7 1 1 
tibia 3 
peroné 1 
total N R / N M I 67/6 6/1 2/1 2/2 13/2 
Cricetidae sp. sp. sp.l sp.l sp.J sp.3 ip./, 2, 4 
cráneo 15 1 
maxilar 1 1 2 
mandíbula 1 3 2 3 
incisivos 2 
molar 4 
vértebras 2 
escápula 1 
húmero 2 1 5 
cubito 2 
radio 3 
coxal 3 2 1 2 
fémur 6 2 2 1 5 
tibia 3 2 5 
total N R / N M I 17/2 22/4 9/2 3/2 2/2 32/4 
Rodenría 
cráneo 6 4 14 
mandíbula 5 
incisivos 4 
molares 14 
vértebras 3 4 3 l 3 26 
costillas 9 
escápula 2 4 
húmero 23 
radio 2 
coxal 1 1 13 
fémur 10 
rótula 1 
tibia 6 
astrágalo 1 
calcáneo 1 
peroné 1 

1 

falange 1 1 3 
diáfisis 7 1 9 
total NR 3 4 19 7 1 1 8 141 

Tabla 4: Potrero-Chaquiago: las partes esqueleto de roedores, anfibios y reptiles 
(Número de Restos y Número Mínimo de Individuos) 
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Geranoelus sp. Bateo sp. Acc'tptlridae sp Pohboms sp. Faiconiáae sp Catrina moschata Tinamidae sp. 1 Tinamidae sp. 2 
RIII IX-I IX-II RIII Plaza-I IV-6 RIII rv-6 IV-6 RUI IX-I IX II Plaza-I RUI IX-I K-I I Plaza-I IV-6 RIII IX-I 

cráneo 1 
mandíbula 1 1 
vértebras 1 1 
esternón 1 1 
costillas 
escápula 1 
fúrcula 
coracoides 1 1 1 1 
húmero 1 2 1 1 1 
radio l 1 6 1 1 1 
ulna 5 
carpos 7 1 
carpometacarpo 58 3 117 1 1 1 
falange I 34 25 1 1 
falange 0 11 
pelvis 1 
fémur 1 1 1 1 1 
tibiotarso 1 1 1 1 1 1 
fíbula 1 
tarsometatarso 1 1 1 
falanges (pie) 

Total NR(%NR) 99 fíl.7%) 5(1,6%) 1 (03%) 153(49%) 1 (03%) 1 (0,9%) 13(4.2%) 1 (0.3%) 1 (03%) 6 (2%) S (1.6%) 3(1%) 1 (03%) 2(0*%) 4 (13%) 2(0.6%) 1(03%) 7 (2,2%) 2(0.6%) 4(13%) 

Tabla 5; Polrero-Chaquiago: las partes del esqueleto de las aves (Número de Restos) 
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RESUMEN 

El presente trabajo aborda el tema de la producción del espacio durante el período de 
desarrollos regionales en el valle de Santa María o de Yocavil, en el noroeste argentino. Se 
plantean consideraciones acerca del modo en que pueden reconocerse en el paisaje testimonios 
de diversas prácticas espaciales y se analizan las ideas existentes en torno a la organización 
territorial de las poblaciones tardías en el área de estudio. Este marco interpretativo es articulado 
con datos empíricos sobre asentamiento recientemente obtenidos, que, sumados al registro 
acumulado hasta el momento para la porción sudoccidental del valle, permiten generar una 
jerarquía de tipos de instalaciones. La propuesta se basa en aspectos funcionales y demográficos. 
Finalmente se discute la cuestión del tipo de relaciones económicas sostenidas entre las diferentes 
poblaciones de los valles calchaquíes, mencionándose aquellas nociones que se consideran de 
importancia para el debate. 

ABSTRACT 

This paper approaches the topic of the production of space during the Desarrollos 
Regionales period in the Santa María or Yocavil Valley in the Argentine Northwest. The way in 
which the testimonies of diverse spacial practica can be recognized in the landscape is considered, 
and the existing ideas on the territorial organization of the late populations of the área are 
analyzed. This interpretative framework is articulated with recently obtained empirical data on 
settlement. lt has been possible to genérate a hierarchy oftypes offacilities with these data along 
with the recordaccumulatedsofarforthe southwesternportion ofthe valley. Theproposal is based 
on fimctional and demographic aspects. 

Lastly, the issue involving the types of economic relationships between the different 
populations ofthe CalchaquíValleys is discussed, and the notions which are considered important 
for the debate are mentioned. 

(*) Becario de investigación. Museo Etnográfico " J .B . Ambrosett i" , Universidad de Buenos A i r e s . 
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INTRODUCCIÓN 

Toda existencia social que aspire a ser real debe producir necesariamente su propio espacio 
(Lefebvre 1991). Sin embargo, a lo largo de la historia de las investigaciones arqueológicas en los 
valles calchaquíes (Noroeste argentino), el tema de la producción y uso del espacio apenas fue 
abordado con referencia a los vestigios arqueológicos. Sólo recientemente, el tema comenzó a ser 
objeto de tratamiento especial por parte de varios autores, reconociéndose así explícitamente su 
importancia para el conocimiento del pasado indígena. 
Es notoria la escasez de datos sobre asentamiento prehispánico al interior de la sierra del Cajón 
(Provincias de Catamarca, Tucumán y Salta). Este "vacío" de información se explica en razón de 
las dificultades que implica el adentrarse en un territorio montañoso respecto del cual la sociedad 
urbana contemporánea no ha elaborado elementos para su apropiación y uso eficiente. He recurrido 
a la observación de fotografías aéreas, como un medio económico de paliar estas dificultades, 
realizando en el campo un control acotado sobre algunos de los sitios detectados. 

Delimité como área de estudio la porción Sudoccidental del valle de Santa María compren
dida entre las localidades de El Carmen y Punta de Balasto, en sentido Norte-Sur, y desde el río 
Santa María hasta las altas cumbres de la Sierra del Cajón, en sentido Este-Oeste (véase figura 1). 
Busqué, con esto, abarcar una extensión territorial lo suficientemente amplia de modo de contar 
con altas probabilidades de encontrar en fotografías aéreas, sitios arqueológicos de variadas 
funcionalidades. 

En primer término reflexionaré en torno a ciertos interrogantes que suscita una aproximación 
espacial al estudio de las sociedades prehispánicas tardías que habitaron el SO del Valle de Santa 
María. En segundo lugar presentaré la evidencia disponible para luego discutir el tema de la 
articulación entre diferentes clases de instalaciones del período de desarrollos regionales. 

1 r 

\ P R O V DE SALTA . • 66' ,' 

—IT-

Fisura 1.Ubicación del área de estudio 
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PAISAJE Y TRANSFORMACIONES SOCIOECONÓMICAS E N L A E T A P A 
A G R O A L F A R E R A 

De acuerdo al esquema de periodización de la etapa agroalfarera en el área valliserrana, las 
poblaciones aborígenes atravesaron diferentes procesos de transformación a lo largo de la era, 
desde la ocupación dispersa del territorio por parte de comunidades formati vas, hasta la imposición 
del dominio colonial por parte de los españoles (Nuñez Regueiro 1974; Tarrago 1997). 

E l impacto de los cambios operados a lo largo del tiempo se refleja diferencialmente en los 
diversos ítems que conforman el registro arqueológico. De la sucesión de transformaciones al nivel 
de las prácticas espaciales1, se desprende que algunas imprimen un rasgo perdurable en el paisaje 
(la arquitectura inscribe), mientras que otras no lo hacen. Por ejemplo, puede decirse que el 
incremento demográfico experimentado durante el transcurso del período de desarrollos regiona
les produjo una notable impronta sobre el paisaje. Es entonces cuando el conjunto de núcleos 
poblados: "...parecen articularse en una relación jerárquica en cuanto a desarrollo poblacional y de 
densidad de ocupación dentro del marco regional" (Tarrago 1997). 

La forma particular que tomó el dominio Inca en este sector del Collasuyu se inscribió 
también de una manera definida en el paisaje. El control imperial se manifestó en la ocupación de 
nuevos sectores para la instalación de puestos administrativos (como el tambo de Punta de Balasto 
en el acceso sur del Valle), en el trazado de una red vial 2 , y en la construcción de centros de 
producción y barrios administrativos dentro de los poblados locales (Fuerte Quemado y Quilmes, 
respectivamente). 

Por último la desestructuración de las prácticas espaciales durante el período hispano-
indígena implicó el abandono progresivo de laocupación en ciertos territorios, lo cual, en principio, 
sólo constituiría una impronta negativa sobre el paisaje, de difícil dilucidación. La transformación 
principal de este momento estaría dada, según Tarrago, por la interrupción del sistema de control 
vertical hacia las yungas y valles orientales (Tarrago 1997). 

A partir de la ampliación del registro de sitios existente, es posible analizar el manejo del 
territorio propio de las poblaciones autóctonas, cuya impronta espacial se definió durante el 
período de desarrollos regionales. Aunque la resolución cronológica en estudios de superficie no 
puede más que ser "gruesa", lo anterior implica deslindar, en la medida de lo posible, la impronta 
espacial de la intervención incaica, para así abordar la interpretación de los patrones de 
complementariedad de sitios y la exploración de las posibles jerarquías de los asentamientos del 
valle. 

Una vez realizada la "prospección aerofotográfica" del área de estudio y los relevamientos 
de control en el campo, observé que el patrón previo de distribución de instalaciones prehispánicas 
se hallaba fuertemente determinado por el trazado de vías de circulación modernas. Con la 
ampliación del registro resultante de las detecciones realizadas dicha incidencia disminuye, 
emergiendo un patrón más representativo de las características de la ocupación aborigen del 
territorio (Nastri 1995). 

En esta ocasión mi interés estará centrado en las implicancias que surgen de la inclusión, en 
el registro existente, de los sitios detectados en fotografías aéreas, cuyo relevamiento en el campo 
permite adscribir al período de desarrollos regionales. 

PROBLEMÁTICAS DE L A ORGANIZACIÓN TERRITORIAL TARDÍA 

A poco de los inicios de las investigaciones en el NOA, se hizo evidente la existencia de 
numerosos poblados tardíos, varios de ellos muy próximos entre sí. Sin embargo, durante mucho 
tiempo, el tema de las relaciones entre las distintas poblaciones no fue abordado en forma 
específica; en todo caso sólo fue objeto de comentarios marginales. En las últimas dos décadas se 

249 



difundieron tres perspectivas de particular relevancia para la temática en cuestión: por un lado la 
noción de verticalidad respecto de los sistemas económicos andinos; en segundo lugar la 
consideración de la complementariedad funcional de sitios en la arqueología de patrones de 
asentamiento; por último, los análisis de área de captación de sitio, desarrollados por la escuela de 
paleoeconomía británica. En diferente grado, cada una de las mencionadas líneas de análisis han 
tenido que ver con la arqueología de los momentos tardíos en los valles calchaquíes. 

La consideración de las economías tardías como verticales constituye sin duda el aspecto 
sobre el cual existe mayor consenso (Nuñez Regueiro 1974; Cigliano y Raffíno 1977; Otonello y 
Lorandi 1987; Lorandi y Boixadós 1989; Tarrago 1990). Pero esta afirmación posee sólo un 
carácter general, pues poco se ha profundizado sobre las articulaciones particulares de distintos 
mecanismos de complementariedad, en aquello que Salomón denomina "aparatos de 
complementación" (Salomón 1985). A l respecto, uno de los obstáculos más importantes reside en 
el problema de la identificación de la unidad social (o política) a tener en cuenta en el análisis. 
Lorandi señala: 

Es probable [..] que en los valles del norte hayan podido existir jefaturas fuertes y abarcativas 
en épocas anteriores a la conquista incaica y que el poder estatal cuzqueño las haya 
"destronado" favoreciendo la atomización de los curacazgos. Si esto fuera cierto, explicaría 
la contradicción entre unidad cultural intra-valle en épocas tardías preincaicas y la ausencia 
de jefaturas con la misma base tributaria durante el período hispano-indígena (Otonello y 
Lorandi 1987:157). 

Hasta el momento, las referencias concretas a sistemas de asentamiento se han enmarcado 
dentro de esta visión de curacazgos atomizados. Fuentes etnohistóricas señalan que, por ejemplo, 
los tolombones controlaban cinco pueblos, los Quilmes once, y los yocaviles nueve (Lorandi y 
Boixadós 1989:329;345;356). Resulta interesante preguntarse cuál es la relación entre esta 
diferenciación de las instalaciones y la jerarquía social: 

Cuando Bohorques acudió a la cita con el gobernador Mercado y Villacorta, en la ciudad de 
Londres, llevó consigo 22 "caciques principales"; pero indicó que no habían concurrido otros 
30 más, que moraban dispersos "en aguadas alejadas, con pocos indios", no obstante lo cual 
reconocían la autoridad de los principales (Difrieri 1981:71). 

Tarrago plantea un área de captación para la localidad arqueológica de Rincón Chico y 
presenta un modelo de asentamiento constituido por un núcleo urbano, unidades rurales dispersas, 
campos de cultivo (tanto en el fondo de valle como en quebradas transversales), pasturas (tanto en 
el fondo de valle como en la sierra), bosques de algarrobo y fuentes de materias primas minerales 
(Tarrago 1990:193). Son importantes las menciones acerca de que los habitantes de los poblados 
vallistos habrían recurrido al forraje que proveen los prados de altura de la sierra del Cajón, de 
manera análoga a la descripta por Sanz de Arechaga a mediados del siglo (De de Aparicio 
1948:572; Sanz de Arechaga 1949;Tarragó 1990:192), pues si se lleva más lejos la analogía, puede 
esperarse que existan instalaciones prehispánicas a distintas altitudes como testimonio de un ciclo 
de trashumancia estacional similar al documentado etnográficamente. 

Sintetizando, las mayores incógnitas en torno a la organización territorial calchaquí concier
nen a: 1 )Los mecanismos de complementariedad; 2)La escala de la integración; 3)La variabilidad 
de los tipos de instalación. 

En el presente trabajo reúno la evidencia sobre asentamiento prehispánico tardío del sudoeste 
del valle de Santa María, con el objeto de indagar el último punto mencionado, intentando, a la vez, 
proveer elementos de juicio para la formulación de algunas hipótesis respecto de las otras dos 
cuestiones. Por otra parte, también creo necesario señalar aquellos puntos sobre los cuales existe 
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cierto consenso y que constituyen supuestos del análisis: 1 )Las poblaciones estaban políticamente 
organizadas en forma jerárquica, probablemente con la existencia de una nobleza de sangre 
(Palermo y Boixadós 1991; Tarrago 1990); 2)En los grandes asentamientos residía un segmento 
de la población desligada de las actividades rurales (Raffino y Cigliano 1977; Tarrago 1990). 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

El término patrones de asentamiento es empleado con diversos sentidos en la bibliografía. 
Algunos lo usan para describir la estructura de un asentamiento; los más, para aludir a la 
distribución de un conjunto concreto de instalaciones en un área durante un período determinado. 
Este último es el sentido con el que lo empleo a lo largo de la presente contribución. Conviene, como 
señala Rafferty (1985), distinguirlo del concepto de sistema de asentamiento-subsistencia, que 
apunta a describir, también para un contexto histórico-geográfico, un esquema ideal de distribución 
de instalaciones de acuerdo con la explotación de los recursos; aunque ambos aspectos se 
encuentran íntimamente ligados. 

En general, reina la ambigüedad en la definición de casi todas las unidades utilizadas en el 
análisis espacial. En el trabajo pionero de Willey ya se hacía referencia al punto crucial de toda la 
cuestión: 

...un habitante pretérito de Virú acercándose a su casa, en un conglomerado compacto de 
hogares similares, habría pensado en ese conjunto como su aldea. Tal fue la unidad de espacio 
y estructura con significado para él.[...] Podemos por lo tanto, sólo aproximarnos a lo que 
alguna vez fuera significativo, en nuestra clasificación funcional (Willey 1953:6). 

Debe tenerse en cuenta entonces la diferencia entre las categorías operativas del analista 
empleadas en la descripción y las categorías significativas para el caso particular de la sociedad 
estudiada. La meta de la investigación es aproximarse lo más posible a la racionalidad de ésta 
última, y en este sentido, hasta la misma noción de espacio deberá ser finalmente definida de modo 
contextual (Tilley 1994:18). Claro que la línea divisoria entre descripción e interpretación resulta 
difusa; como señalaTilley, ninguna descripción puede ser exhaustiva y por lo tanto siempre implica 
una selección de aquellos aspectos más relevantes. Por ende esta decisión está necesariamente 
basada en interpretaciones previas (Tilley 1993:1). 

Dado que la construcción social del espacio genera y es generada por una racionalidad 
espacial particular que nos es desconocida al comenzar el análisis, es importante señalar el carácter 
hipotético no sólo de las conclusiones a que se arribe, sino también de las mismas herramientas 
clasificatorias puestas en juego. Una arqueología reflexiva implica construir conscientemente 
dichas herramientas (Bourdieu y Wacquant 1995) en base a la permanente vuelta sobre la 
información disponible hasta el momento3. Sin embargo, esto no debe ser tomado como obstáculo 
para la continua ampliación del registro sobre sitios nuevos o ya conocidos. Para esto, el concepto 
de localidad arqueológica, puede oficiar de puente entre los dos extremos ideales (descripción-
interpretación) en el continuum del proceso de investigación. Incluyendo los sitios definidos 
arbitrariamente durante la prospección, a los efectos del registro y protección, en una localidad 
arqueológica, se conserva la posible unidad de interacción (correspondiente a una aldea o 
asentamiento; la "estructura significativa" de Willey) entre los sitios incluidos, mientras que la 
discriminación de los mismos permite diferenciar entre distintos constituyentes estructurales, 
respecto de los cuales posteriores estudios en detalle podrán evaluar si implican diferencias 
funcionales, cronológicas, etc. 
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ECONOMÍA Y PRÁCTICAS ESPACIALES DIAGUITAS 

De acuerdo con lo anterior, conviene explicitar los supuestos o puntos de partida en la 
generación de una clasificación de los tipos de instalaciones; con referencia a esto último, 
diferentes fuentes han contribuido a formar un panorama general, aunque incompleto. En primer 
lugar, se trata de sociedades agropastoriles. A l respecto, la arqueología del área ha proporcionado 
numerosas evidencias, tanto de estructuras de cultivo, como de cultígenos, restos óseos de llama, 
tejidos, etc. He mencionado ya que el registro etnográfico del presente siglo en la región sugiere, 
por otro lado, la posible existencia de un régimen de trashumancia pastoril en el pasado, con uso 
de estructuras arquitectónicas. 

Aún no contamos con datos arqueológicos que informen sobre estacionalidad, de modo de 
clarificar las rutinas de espacio-tiempo. Pero sí existe una escueta noticia al respecto, procedente 
de fuentes etnohistóricas: se trata de una carta anua jesuítica correspondiente a 1653-1654, 
probablemente escrita por el padre Hernando de Torreblanca (de Aparicio 1950). En el documento 
se busca consignar las actividades diarias y anuales de los calchaquíes, y aunque sólo se logran 
descripciones incompletas4, los datos resultan significativos si se suman al resto de la información 
mencionada. En la figura 2 puede apreciarse una hipotética rutina anual calchaquí bajo la forma 
de un esquema geográfico-temporal (Gregory 1994:116), tal como surge de la mencionada fuente 
etnohistórica. 
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Figura 2.Esquema geográfico-temporal del ciclo de desplazamientos anuales de la sociedad calchaquí, en base 
a la Carta Anua jesuítica reproducida por de Aparicio, quien la atribuye al padre Hernando de Torreblanca (de 
Aparicio 1950). En la sección relativa a la Misión de Calchaquí, la Carta dice: "Los meses de julio y agosto 
comúnmente se aplican los varones a limpiar la tierra, beneficiándola para sembrar en ella algún trigo, que 
siempre es en cantidad muy poco. Concluida esta sementera se acogen a los cerros más altos y bosques más 
cerrados, donde el arco y la flecha, les da con la caza, todo el invierno suficientes las viandas, mientras que 
las mujeres y muchachos de menos fuerzas y destreza para cazar se quedan en sus chozas a regar y cuidar de 
los sembrados. En octubre y noviembre, compuesta algún tanto la tierra necesaria, arrojan en ella los maíces, 
y éstos sembrados, se vuelven a sus casas, hasta que sazonado el trigo por enero le siegan, en que los coge 
detenidos febrero cuyos soles dan a la algarroba la última sazón, el año que la hay, a cuya cosecha concurre 
todo el Valle, con más solicitud que a la vendimia en Europa..." (de Aparicio 1950:62). 
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Un aspecto problemático en la generación de una clasificación de tipos de instalaciones está 
dado por el criterio empleado en la separación entre sitios próximos: ¿Se trata de dos asentamientos 
o de uno muy grande? No creo que sea posible resolver la cuestión por el momento, pero más que 
recurrir a umbrales arbitrarios de distancia entre estructuras, me parece conveniente destacar que 
la unidad significativa es aquella en la cual se asienta una población ligada por lazos de 
comunalidad (Roberts 1996:24). En los casos en que pueden identificarse centros o bordes, estos 
pueden tomarse como criterios para la delimitación de instalaciones (Wagstaff 1995). Edificios 
especiales de la élite pueden considerarse como el centro de los asentamientos calchaquíes 
(Tarrago 1990; González y Díaz 1992): 

...a cosa de las tres [..] se vuelven [..] hasta llegar a la casa del curaca principal cuya es la 
heredad que se cultiva. Vecino a la casa encuentran puesta ya la mesa que es una como 
plazuela cerrada de ramos... (de Aparicio 1950: 62-63). 

Las diferentes líneas de evidencia generan expectativas de reconocer los siguientes tipos de 
instalaciones: superficies de cultivo; nucleamientos5 de viviendas (en torno a residencia del 
curaca); viviendas dispersas; puestos de caza pastoreo en la montaña. Ahora es momento de 
contrastar estas expectativas con los primeros resultados de la prospección arqueológica. 

TIPOS DE INSTALACIONES 

Para la "prospección aerofotográfica" recurrí a la observación de fotografías aéreas de la 
zona, correspondientes a dos planes de vuelo a diferente altura6, mediante estereoscopios y lupas, 
instrumentos que permiten examinar los objetos de interés a distintas escalas7. De las veinte 
detecciones altamente probables realizadas (Nastri 1995), una cuarta parte fue objeto, hasta el 
momento, de relevamientos en el campo que confirmaron su atribución cronológica al período de 
desarrollos regionales. En el curso de dichos trabajos, se descubrieron otras cinco localidades 
arqueológicas con cerámica y arquitectura tardía 8. En la elaboración de una clasificación de los 
tipos de instalaciones tomé en consideración tanto los sitios documentados en el campo en el marco 
de la presente investigación, como la evidencia acumulada en la bibliografía arqueológica para el 
área de estudio. 

Entre los indicadores más relevantes para el estudio de patrones de asentamiento empíricos 
se cuentan: la localización de cada instalación en relación a su entorno medioambiental, los rasgos 
arquitectónicos que informan sobre determinadas prácticas de subsistencia, y la estructura o traza 
del asentamiento, la cual está dada por una determinada articulación de diferentes conjuntos 
arquitectónicos con características particulares. 

La localización de las instalaciones en relación a los recursos es el indicador clave para la 
adscripción funcional. En el área de estudio se dan tres situaciones claramente diferentes. La 
primera corresponde al emplazamiento en las proximidades del río Santa María, en lo que 
geomorfológicamente se conoce como "conoides de deyección" de la sierra del Cajón. Dicha 
ubicación se encuentra en vinculación inmediata a las áreas de cultivo y recolección en el fondo 
de valle. 

El segundo tipo de ubicación se encuentra relacionada a áreas cultivables sobre terrenos 
irrigados por cauces transversales tributarios del río Santa María. Es notable cómo disminuye la 
frecuencia de sitios con este tipo de localización en relación al sector nor-oriental del valle de Santa 
María. Esto indica que la relativa escasez del recurso hídrico existente hoy en dichas zonas se 
remonta a tiempos prehispánicos. 

El tercer tipo de emplazamiento se localiza al interior de la sierra del Cajón, en quebradas con 
agua permanente, posiblemente vinculado a actividades ganaderas como las que se practican en la 
actualidad. 
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La otra fuente fundamental de información para la adscripción funcional de las instalaciones 
proviene del dato arquitectónico. Magadán ha sistematizado dichos elementos en una ficha para 
la prospección y relevamiento de sitios (Magadán 1988). Los rasgos más elocuentes son las 
construcciones defensivas, los campos de cultivo, los morteros sobre grandes bloques rocosos, las 
plataformas. Pero toda clasificación funcional no puede dejar de considerar la forma de las 
unidades de vivienda, dado que existe gran variabilidad al respecto. De este modo creo que pueden 
sintetizarse anteriores clasificaciones de Madrazo y Otonello (1966) y Tarrago (1990) en el cuadro 
de la figura 3. 

CLASIFICACION DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA 

unidades 
simples 

unidades 
compuestas 

asociados CID 
complejos & 
lineales 

aglutinados 

RPC 
bttincsad 

Figura 3.Clasificación de la forma de las unidades de vivienda para el área 
valliserrana del noroeste argentino, en tiempos prehispánicos tardíos 

El conocimiento acerca del significado de cada una de las diferentes formas de vivienda es 
variable e insuficiente. E l tipo relativamente mejor conocido es el complejo (denominado por 
algunos autores "casa comunal") y que puede definirse como "recintos asociados desiguales en 
torno a patio rectangular" (Tarrago 1990). Se trataría de una unidad mínima de residencia 
doméstica con un sector abierto destinado a la realización de actividades productivas y/o 
artesanales (Tarrago 1990). 

Aunque los tipos aglutinado y lineal son menos conocidos aún, están indudablemente 
asociados a situaciones de concentración demográfica y relativo distanciamiento de las actividades 
productivas (Tarrago 1990). 

Tomando el conjunto de criterios expuestos, puede identificarse la correspondencia de 
ciertos tipos de estructura de asentamiento (según sean las combinaciones de unidades de vivienda 
presentes en cada caso) con las diferentes categorías funcionales de instalaciones definidas en base 
a las localizaciones y atributos arquitectónicos particulares: 

1) Centros poblados. Son los lugares de habitación del grueso de la población. Se encuentran 
emplazados en la zona de contacto entre cerros y conoides, próximos al área de explotación 
agrícola. Poseen sectores protegidos por estructuras defensivas, además de otros elementos de 
arquitectura pública (plazas, plataformas, depósitos, morteros en bloques pétreos), y, a veces, 
conjuntos residenciales destinados a las élites. Sobresalen las unidades de vivienda lineales y 
aglutinadas, aunque también están presentes todos los demás tipos. 

2) Instalaciones productivas. Están ubicadas en más estrecha relación a las zonas de 
explotación económica: tierras de cultivo y pasturas. Poseen menor grado de "nucleamiento" 
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(Roberts 1996: 24) y los tipos de vivienda más representativos son los de unidades simples, 
compuestas asociadas y complejas. Aparentemente están ausentes estructuras públicas y edificios 
para las élites. 

3) Puestos (de actividades específicas). No se trata de verdaderos asentamientos, sino 
fundamentalmente de infraestructura productiva y defensiva. Su ubicación está determinada por 
la presencia de un recurso crítico o por la necesidad de control estratégico de una zona, de una vía 
de comunicación, etc. Las escasas unidades de vivienda presentes son del tipo simple y asociada. 

De acuerdo a lo expresado, pueden, a su vez, distinguirse dos tipos de instalaciones 
productivas: agrícolas y pastoriles, así como también tres tipos de puestos: agrícolas, ganaderos y 
defensivos. 

En el cuadro de la figura 4, presento el conjunto de evidencia sobre asentamiento acumulada 
para el área de estudio, consignando allí la localización, tamaño, tipo y función de cada sitios9. 
Acompaño un mapa con la ubicación de los mismos (véase figura 5). Más adelante me refiero con 
mayor detalle a los sitios recientemente registrados. 

CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES 
Orden Localidad 

arqueológica 
Sitio o sector Tipo Tamaño 

parcial / total 

1 Rincón Chico 1 c. poblado 330 381 

2-10, 12, 14-16 instalación 51 

18-20, 22, 24 productiva 

11, 13, 21, 25 (cementerios) 0 

17 (senda) 0 

2 Fte. Quemado c. poblado 293 293 

detección pto. agrícola 0 

3 C o . Mendocino c. poblado 122 258 

detección Inst. productiva 136 

4 Bicho Muerto Fortaleza c. poblado 110 

Ranchos c. poblado 

Bajo Inst. productiva 

5 El Carmen 1, sectores II a X c. poblado 85 88 

1, sector I inst. productiva 2 

2 pro. agrícola 1 

6 Las Mojarras c. poblado 57 79 

detección Inst. productiva 22 

7 M. del Fraile 1 c. poblado 71 76 

2 5 

8 Famatanca 2 inst. productiva 55 55 

9 Medanitos inst. productiva 19 19 

10 Virgen Perdida pto. defensivo 14 14 

11 Pichanal 2 (arte rupestre) 0 

3 inst. productiva 12 12 

12 Ojo de agua pto. ganadero 6 6 

13 Tres Cerritos 1 pto. agrícola 2 2 

14 Pto. del Fraile pto. ganadero 0 0 

15 Pto. Colorado pto. ganadero 0 0 

Paso del arenal (transporte) 0 0 

Figura 4.Cuadro descriptivo de los sitios arqueológicos del sudoeste del valle de Santa María 
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Figura 5 Ubicación en el mapa de las localidades arqueológicas del sudoeste del valle de Santa María 
(basado en la hoja 1 le "Santa María", editada por el Instituto Nacional de Geología y Minería) 
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DEMOGRAFÍA 

La consideración de la demografía de las instalaciones reviste particular importancia puesto 
que puede tomarse como indicador de diferencias de orden jerárquico. En arqueología, el tamaño 
de una población prehistórica sólo puede calcularse en forma indirecta; la manera más usual 
consiste en medir el tamaño de los asentamientos, para lo cual también existen diversos métodos. 
Para el cálculo de los totales incluidos en el cuadro de la figura 4, he recurrido a la contabilización 
de la cantidad de unidades de vivienda. A los fines de la comparación, no es indispensable calcular 
el número absoluto de habitantes de cada asentamiento, basta con asumir una relación constante 
entre el número de ocupantes de cada unidad de vivienda para todos los sitios. 

Para poder realizar comparaciones válidas, es importante deslindar, en la medida de lo 
posible, las estructuras que, con seguridad, no corresponden a recintos de vivienda: cuadros de 
cultivo, corrales, estructuras defensivas, etc. Los patios de trabajo no son habitaciones en sí mismas 
pero van asociados a éstas, conformando una unidad compuesta, como ya se vio. Normalmente, 
en las fotografías aéreas se visualizan los patios de gran tamaño, y no las habitaciones asociadas. 
Las alternativas eran: contabilizar sólo los recintos asociados que pudieran identificarse, contabi
lizar sólo los patios y multiplicar el total de éstos por un número promedio de habitaciones, o contar 
tanto los patios como las habitaciones adosadas. Opté por el último procedimiento, dado la gran 
variabilidad existente en cuanto al número de habitaciones que se han registrado asociadas10. 

Resulta interesante observar la relación entre los tamaños del conjunto de localidades 
arqueológicas y la tipología de instalaciones propuesta. En el gráfico de distribución de los tamaños 
de las localidades (véase figura 6), pueden verse segregados claramente tres conjuntos. E l primero 
corresponde a los tres centros poblados más grandes, los cuales están combinados con instalaciones 
productivas; el segundo incluye individualmente al resto de los centros poblados e instalaciones 
productivas; por último, el tercer conjunto corresponde a los puestos de actividades específicas. De 
este modo, los centros poblados, en virtud del tamaño y su asociación con instalaciones produc
tivas, pueden dividirse a su vez en dos niveles, para los cuales propongo la denominación de 
principales y secundarios. 

Distribución de tamaños de las localidades 
arqueológicas 

- •—Tamaño (cantidad de 
recintos) 

2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Localidades arqueológicas 

Figura 6 Distribución de los tamaños de las localidades arqueológicas del sudoeste del valle de Santa Mana 

Los distintos criterios puestos enjuego permiten entonces comenzar a afinar una jerarquía 
de instalaciones. Para esto, más que la aplicación directa de los modelos abstractos de la 
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denominada ciencia espacial (para una discusión de los mismos véase Barros y Nastri 1995), 
sugiero la consideración de las problemáticas generales de tamaño, función y distribución de los 
asentamientos a la luz de la especificidad del contexto particular en estudio. Creo que de este modo, 
se construye un objeto de investigación que posibilitará en el futuro un diálogo productivo con una 
variedad más amplia de métodos y modelos desarrollados tanto en geografía como en arqueología 1 1. 

En los siguientes dos apartados intentaré aproximarme al rol que habrían jugado en la 
jerarquía de instalaciones los sitios recientemente detectados, en virtud de la información 
disponible hasta el momento. 

INSTALACIONES TARDÍAS DEL SUDOESTE DEL V A L L E DE S A N T A MARÍA 

Cuando la distribución de los sitios de un área posee similitudes con la distribución de algún 
tipo de infraestructura moderna, surge con mayor firmeza la sospecha de sub-representación del 
"registro arqueológico regional" (Schiffer 1987). No obstante, los elementos que inciden en las 
actividades de recuperación del registro (vías de circulación, agua, etc.) pudieron también haber 
sido determinantes en tiempos prehispánicos, con lo cual "...es de esperar algún grado de 
correspondencia entre la distribución de rasgos modernos y sitios arqueológicos" (Schiffer 1987). 
En el caso del valle de Santa María 1 2 , el cálculo de los promedios de distancia a rutas modernas 
desde cada sitio, indica que el grado de la mencionada correspondencia entre rasgos arqueológicos 
y modernos disminuye sensiblemente al aumentarse la muestra y al intensificarse la prospección 
en áreas montañosas (Nastri 1995). 

Centros poblados de primer orden 

El aumento de la representati vidad de la estructura arqueológica regional se evidencia en la 
ampliación de la variabilidad cronológica y funcional de sitios. Los grandes asentamientos 
conglomerados tardíos ya no aparecen hoy como el único tipo de instalación existente. Con la 
ampliación del registro, el número de centros poblados de primer orden permaneció constante; 
entre ellos cabe incluir a: Fuerte Quemado (S 26° 35' 58.7"; O 66° 02' 46.5"), Rincón Chico sitio 
1 (S 26° 42' 09"; O 66° 05' 10"), y Cerro Mendocino (S 26° 57' 07.14"; O 66° 09' 20.6") 
(Kriscautzky 1986; Tarrago 1990, 1997; Bruch 1911; Currara et al 1960). 

Centros poblados de segundo orden 

Los intentos de caracterizar el sitio de Las Mojarras (S 26° 40' 15.8"; O 66° 03' 42.9") se ven 
obstaculizados por las construcciones modernas que han modificado toda su parte baja y que, por 
lo tanto, dificultan un evaluación de las dimensiones del asentamiento en el pasado ( Márquez 
Miranda y Cigliano 1961). 

De acuerdo con los criterios expuestos, considero conjuntamente a Bicho Muerto Fortaleza 
y Bicho Muerto Ranchos como un sólo centro poblado de segundo orden. En ambos hay unidades 
simples y asociadas, del tipo aglutinadas y complejas. Es necesario aclarar, no obstante, que su 
inclusión dentro de los sistemas de asentamiento de los desarrollos regionales es sólo tentativa, 
dado que para González las huellas incaicas sugieren que podría tratarse de un establecimiento 
imperial ocupado por mitmaquna reasentados (González 1994:99). 

El Carmen 1 (S 26° 34' 34.2"; O 66° 05' 31.5") se encuentra emplazado a la entrada de la 
quebrada homónima (Provincia de Tucumán), sobre la cima y las laderas y al pie de dos grandes 
espolones que se disponen con sentido Este-Oeste sobre dicha entrada. Además de unidades de 
vivienda simples y compuestas, presenta muros de contención, plataformas, y estructuras defen
sivas. Las paredes son, en su mayoría, dobles y anchas (entre 0,80 y 1,20 m), los recintos son 
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circulares o rectangulares, algunos a nivel, otros con desnivel leve. Los muros están compuestos 
por cimientos de grandes lajas paradas a distancias regulares, piedras grandes apoyadas unas sobre 
otras unidas por mortero, y relleno de piedras pequeñas y tierra. Las entradas a los recintos son 
estrechas y delimitadas por pares de lajas paradas cerrando el ancho de los muros. E l material 
cerámico de superficie está constituido por fragmentos Belén-Quilmes, Santa María tricolor, 
bicolor y toscos, algunos con peinado y/o baño blanco. 

Se trata de un sitio dispuesto sobre una extensa superficie, de modo que se ha efectuado la 
siguiente sectorización de la superficie ocupada por los restos: 1) Parte baja, al pie de la quebrada 
de acceso; allí se encuentran sólo dos unidades compuestas dispersas. 2) Quebrada de acceso; en 
la parte inferior hay un muro que la cruza transversalmente, y de allí hasta la cumbre se jalonan 
unidades simples muy derruidas, algunas rectangulares, pero la mayoría circulares a la manera de 
torreones, todas pequeñas (no más de 4 m. de largo); 3) Cima inferior; hay allí once recintos en 
regular estado de conservación. 4) Ladera al occidente de la cima anterior; presenta seis muros de 
contención o defensivos en forma sucesiva. 5) Cumbre occidental; incluye dieciocho recintos 
circulares y cuadrangulares dispuestos sobre una superficie plana. 6) Cumbre oriental; se dispone 
aquí el conj unto más denso y mejor conservado, compuesto de treinta y siete recintos y dos amplias 
superficies delimitadas parcialmente (véase figura 7). 7) Ladera Norte; se compone de seis recintos 
pircados entre las rocas y con grandes lajas de parapetos. 8) Sector medio de la misma ladera; está 
integrado por cuatro recintos y un largo muro. 9) Parte inferior de la misma ladera; incluye una 
plataforma y un muro. 10) Ladera al sur del sector 6; hay aquí cinco aterrazados en una pendiente 
pronunciada, sobre los cuales también se disponen recintos. 

Figura 7.Croquis del sector VI del sitio arqueológico El Carmen 1 (Provincia de Tucumán) 

Morro del Fraile (S 26° 39' 31.5"; O 66° 07' 56.2"), a 2.425 m de altura, se encuentra 
emplazado sobre la falda de un cerro, en una estrecha quebrada al interior de la Sierra del Cajón, 
ocho kilómetros al Oeste sobre la misma latitud de la localidad de Mojarras. Posee un ojo de agua 
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al pie (Tarrago et al 1992). E l sitio 1 se asienta sobre la ladera Norte de un empinado cerro rocoso. 
Los recintos se disponen en su mayoría sobre alguna de las tres crestas del cerro, muchos de ellos 
aprovechando grandes bloques de roca madre como muros y/o techo. En general, no exceden los 
3 m de largo y 2 m de ancho. Las paredes son dobles de lajas paradas con relleno de clastos y grava. 
En superficie abundan fragmentos de alfarería toscos, Santa María tricolor y bicolor, entre otros. 
Un primer fechado radiocarbónico de 1170 ± 70 AP (LP 825) obtenido para el piso del recinto 10, 
indica que el sitio estuvo ocupado entre el 827 y el 1001 A D , teniendo en cuenta la calibración con 
un sigma mediante el método de intersección (Nastri 1997). 

E l sitio 2 está al pie del cerro que se encuentra inmediatamente al Este del anterior, en el exacto 
lugar de la confluencia de las quebradas del Fraile y de La Aguada 1 3. Consta de sólo cinco pequeños 
recintos cuadrangulares, uno de ellos aislado, y el resto conformando una unidad compuesta. En 
la edificación se aprovecharon grandes bloques rocosos del lugar, sobre los cuales se confeccio
naron morteros. 

Instalaciones productivas agrícolas14 

De acuerdo a las fotografías aéreas, existen, en Fuerte Quemado y Cerro Mendocino, 
unidades dispersas del tipo similar a las relevadas en Rincón Chico 2 a 24; unidades por lo general 
del tipo complejo, dispersas en el conoide y en la franja aluvial del río Santa María (Tarrago 1997). 
Bicho Muerto bajo es otro ejemplo de unidades dispersas dispuestas en las inmediaciones de las 
zonas cultivables de fondo de valle (González 1994). 

Medanitos ocupa aproximadamente 8 ha y se compone de recintos rectangulares y cuadran
gulares de piedra agrupados en unidades compuestas (Tarrago et al 1992). 

Instalaciones productivas ganaderas 

Pichanal 1(S 26° 37' 55,1"; O 66° 07' 53,7") consiste en ruinas en la cima de un elevado cerro, 
sobre un "chorro", en la naciente de la quebrada homónima. La evidencia estructural se limita a 4 
recintos rectangulares grandes asociados, 5 rectangulares pequeños y 3 circulares. En la arquitec
tura se funde el pircado de lajas paradas con los grandes bloques rocosos del lugar. Salvo un sólo 
recinto, segregado del resto, en los demás no puede reconocerse muy claramente el estilo 
arquitectónico típico de los poblados de los desarrollos regionales. Se han empleado unas lajas de 
bordes redondeados poco comunes, propias de la formación de la cima donde se asienta el grueso 
de los recintos. Entre los restos culturales hay sí, cerámica santamariana bicolor, tosca, Loma Rica, 
Santamaría n/r o Belén. 

El sitio Famatanca 2 (Los cuadrados) consiste de grandes recintos cuadrangulares (18-20 m 
de lado) aislados o agrupados, asociados a un camino antiguo paralelo al actual. Dado el gran 
tamaño de las estructuras podría tratarse de corrales. Las pircas son anchas (1.7 m) de piedras bien 
calzadas, algunas dobles con relleno de ripio (Tarrago et al 1992). 

Puestos agrícolas 

Tres Cerritos (S 26° 52' 16,6"; O 66° 07' 07,8") se emplaza sobre la barranca occidental del 
río Santa María, aproximadamente a la misma latitud que la localidad de El Desmonte, en área de 
conoide surcada por numerosas torrenteras y provista de abundante vegetación arbustiva. Las tres 
terrazas de cultivo con muy escasa diferencia de nivel cubren un área de aproximadamente 200 m 2. 
Las paredes son simples de piedra y la alfarería recolectada es de tipo tosco frecuente en el tardío. 
Hasta el momento he registrado sólo una unidad de vivienda, asociada a las terrazas, compuesta 
de dos pequeños recintos rectangulares. 

El Carmen 2 está ubicado unos pocos km. al Oeste del sitio 1; lo menciono sólo como 

260 



probablemente adscribible al período de desarrollos regionales, puesto que la muestra cerámica 
recuperada hasta el momento es escasa, habiendo registrado tipos de pasta y decoración formativos. 
Se trata de un sólo recinto, cuadros de cultivo y numerosos despedres. 

Puestos ganaderos 

Puesto del Fraile posee sólo un gran recinto emplazado en una superficie plana sobre la ladera 
(véase figura 8), en la quebrada homónima, al sur del Morro del Fraile y próximo al puesto de 
pastoreo donde viviera el religioso que dio nombre a la quebrada. 

Figura 8.Detalle de confección de los muros en los sitios de Puesto Colorado 
y Puesto del Fraile (Provincia de Catamarca) 

Puesto Colorado (S 26° 41' 07,6"; O 66° 09' 48") se emplaza al pie de las altas cumbres, 
adyacente a un gran conjunto de corrales actuales, sobre una moderada elevación. Probablemente, el 
puesto actual reutilizó estructuras y rocas de la instalación prehispánica (véase figura 8). La 
cerámica es mayoritariamente tosca y hay formas pequeñas. Presenta estructuras muy grandes 
aprovechando el rocoso substrato natural, las cuales podrían haber funcionado como corrales. 

Ojo de Agua (S 26° 41' 25,9"; O 66° 07' 04,1") es un pequeño sitio en el recodo de la primer 
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quebrada al Norte de la de la Virgen Perdida, pocos metros al Oeste de su confluencia con ésta. 
Tiene agua permanente. Consta de tan sólo 6 recintos, desde muy pequeños (3 m diámetro) hasta 
grandes (7 x 22m); algunos de ellos con aprovechamiento de grandes bloques rocosos propios del 
lugar del emplazamiento; todos los muros están formados por líneas de lajas paradas. Entre la 
cerámica recuperada hay fragmentos de urnas y pucos Santa María tricolor y bicolor; toscos 
gruesos; Famabalasto negro grabado. 

Puestos defensivos 

Virgen Perdida (26° 41' 13"; O 66° 06' 02,2") se encuentra emplazado sobre cima y ladera, 
al Sur de una instalación actual abandonada en el fondo de la quebrada, desde donde es muy difícil 
ascender (véase figura 9). El acceso es fácil por la cresta, desde el occidente, donde a unos 500 m 
se encuentra un gran "chorro" con agua permanente. De típica construcción santamariana, los 
recintos son pequeños y medianos; cuatro recintos circulares, seis rectangulares y varios muros de 
contención o defensa. Las tres líneas defensivas que protegen el acceso desde la cresta mencionada 
se levantan más de dos metros y están bastante bien conservadas. 

Vías de transporte 

En el área de estudio la principal ruta prehispánica conocida es el camino incaico. La Ruta 
Nacional nro. 40 repite en gran medida, como se sabe, el mismo trazado y en algunos tramos se 
superpone con el camino mencionado. Una ruta formal como ésta (con evidencia de planeamiento 
y construcción deliberada) resulta común en los imperios y se caracteriza por su rectitud, su no-
duplicación, su ancho estandard y sus construcciones asociadas como pavimentos, etc. (Trombold 
1991). 

Entre las sendas o rutas informales15 se encuentran las usadas por los pastores en el ámbito 
serrano. La más importante de éstas es la que se encuentra en la quebrada de Agua del Sapo y 
vincula, cruzando la sierra, a Chañar Punco con Saladillo, en el valle del Cajón. E l sitio Paso del 
Arenal (26° 38' 23,1"; O 66° 06' 32,04") es un tramo de senda prehispánica tardía reutilizada, que 
en el pasado probablemente uniera Pichanal o Morro del Fraile con Las Mojarras. 

En la Quebrada de Las Campanas he podido detectar aerofotográficamente, y en las 
proxmidades de un sitio arqueológico, un segmento de senda en un lugar en que la quebrada se 
encajona, no existiendo rastros previos o posteriores a ese punto, lo que hace suponer que hasta allí 
el camino transcurre por el fondo de la quebrada. Todas las instalaciones "serranas" documentadas 
en el campo están directamente asociadas a quebradas, lo cual sugiere la posibilidad de que, en 
torno a éstas, pudo haberse organizado la circulación de dicho ámbito 1 6 . 

DISCUSIÓN 

Los puestos agrícolas y ganaderos muy probablemente hayan sido de ocupación estacional, 
dependiendo así directamente de las instalaciones productivas. A su vez, los centros poblados 
concentrarían una gama de servicios especiales (redistribución, ritual) para su población y la de las 
instalaciones productivas. 

Aunque aún restan relevar en el campo gran parte de las detecciones aerofotográficas, pueden 
apreciarse ciertas tendencias con respecto a las frecuencias en que se presentan los distintos tipos 
de instalaciones. La escasa representación de los puestos defensivos puede deberse tanto a que las 
funciones defensivas eran cumplidas en general por sectores específicos dentro de los centros 
poblados, como a que son difíciles de detectar. 

También es escaso el registro de instalaciones agrícolas, pero esto se debe a varias causas. 
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Figura 9.Ubicación del sitio Virgen Perdida (Provincia de Catamarca) sobre calco de fotografía aérea 



La principal es que sólo se incluyen casos cuya adscripción cronológica tenga bases en las muestras 
cerámicas recuperadas, y estos sitios han sido relegados en los trabajos de campo. Por otra parte, 
hay que tener en cuenta que, segumente, el cultivo moderno de fondo de valle se superpone a los 
campos arqueológicos 1 7. En el fondo de valle no son tan necesarias estructuras de protección de 
la erosión, lo cual torna lógica una reducción en la representación arqueológica de los campos de 
cultivo. En la actualidad, en el área de estudio, la superficie cultivada alcanza la suma de 4.553 ha, 
de las cuales 3.717 (82%) corresponde a terrenos del fondo de valle, y 836 ha (18%) a terrenos 
emplazados sobre conoides de deyección 1 8. 

Por otra parte las similitudes entre aspectos de las estrategias pastoriles actuales y prehistó
ricas aparentan ser numerosas: recurrencia en la ocupación de los mismos sectores (con vertientes, 
lo cual es un indicador valioso para la planificación de prospecciones), puestos a diferentes 
altitudes y disminución de la complejidad arquitectónica conforme se asciende en altitud (Sanz de 
Arechaga 1949). Las diferencias principales estarían dadas por una mayor importancia del 
componente agrícola en el pasado, así como también una densidad demográfica muy superior en 
los tiempos prehispánicos. 

La existencia de instalaciones productivas aisladas, no combinadas con centros poblados, 
constituye un dato novedoso. De todos los tipos definidos, éste probablemente sea el que mayor 
atención deba recibir en lo inmediato. Cabe destacar que las clasificaciones funcionales de 
asentamiento poseen una acotación temporal particular, a pesar de que, por lo general, los 
asentamientos son mucho más antiguos, habiendo sumado y perdido funciones a lo largo de su 
existencia (Roberts 1996:25). Como ya dije, el enfoque adoptado aborda el conjunto acumulado 
de evidencias inscriptas en el paisaje, correspondiente a un momento teórico de máxima densidad 
demográfica 1 9. 

La evidencia reunida permite evaluar la correspondencia entre las propuestas de sistemas de 
asentamiento "transversales" al río Santa María para los momentos tardíos. En primer lugar no 
quedan dudas del carácter complementario que ostentan los diferentes tipos de asentamiento 
documentados. En segundo lugar, asumiendo que cada sistema de asentamiento se organizaba en 
torno a un centro poblado cabecera de primer orden, en el área de estudio quedarían entonces 
incluidos testimonios de por lo menos tres sistemas dispuestos de Norte a Sur. Los sistemas 
localizados hacia los extremos del área de estudio tendrían mayores posibilidades de aparecer 
incompletos dado la arbitrariedad del recorte espacial de la investigación. 

Si bien el modelo de franjas transversales se refiere a una complementación de tipo vertical, 
puesto que articula instalaciones a diferentes altitudes, asume una continuidad territorial entre los 
asentamientos de un mismo grupo. Consecuentemente, si tomamos la proximidad como criterio 
para la vinculación de los sitios a cada uno de los centros poblados de primer orden, el sistema 
meridional se aisla con claridad. En cambio, la mayor cercanía entre los sitios dependientes de 
Fuerte Quemado y Rincón Chico dificulta una demarcación tan definida. Sin embargo, no pretendo 
conocer exactamente de que cabecera pudo depender cada sitio menor, sino verificar un patrón de 
articulación funcional de asentamientos. 

Si se observa la configuración resultante a la luz de las inferencias demográficas para cada 
instalación (véase figura 6), puede apreciarse que la población se concentra en la zona de conoides. 
A medida que se produce el alejamiento respecto de los centros poblados, el tamaño de los 
asentamientos tiende a descender; de esta manera, los asentamientos más pequeños son los que se 
ubican en el interior de las quebradas y a mayor distancia de los sitios cabeceras. 

Utilizando terminología geográfica, puede decirse que aún cuando se ensayen distintas 
agrupaciones de sitios en torno de cada uno de los centros poblados, el resultado siempre es el de 
una relación de primacía en favor de estos últimos 2 0. En cambio, entre los tres centros poblados, 
las diferencias de tamaño distan de presentar tal grado de desequilibrio. Si en tiempos preincaicos 
se hubiera dado una integración económica y/o política en mayor escala, es lógico pensar que 
algunos de ¡os centros poblados hubieran asumido también funciones de centro regional, captando 
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así flujos de bienes procedentes de otros centros poblados21. Esto podría explicar también la 
continuidad con que se disponen las estructuras de Las Mojarras y Rincón Chico. Resulta 
interesante concluir con algunas reflexiones en relación a este tema, que pueden constituir un punto 
de partida para la continuación de las investigaciones. 

ARTICULACIÓN DE MODOS DE INTERCAMBIO 

La complementariedad ecológica de zonas productivas a variadas altitudes y distancias 
constituye la clave fundamental para entender la apropiación del espacio por parte de las sociedades 
andinas (Salomón 1985:511). Como decía, existen y/o han existido en los Andes, muy diversas 
maneras de lograr la complementariedad. Salomón organiza la clasificación de las mismas en base 
a dos variables: el grado de control centralizado; y el número de unidades políticas involucradas 
e n cadacaso (Salomón 1985). Define así ocho "instituciones" o mecanismos de complementariedad 
andina, a partir de la división entre la versión descentralizada (basada en la reciprocidad) y la 
centralizada (basada en la redistribución) de cuatro tipos progresivos en cuanto a la cantidad de 
unidades políticas que toman parte: acceso directo; interdependencia; intercambio de alianzas 
múltiples; y trueque abierto (Salomón 1985: 512-516). 

Existen, como apuntaba al comienzo, diferentes combinaciones de estas alternativas funcio
nales, a las cuales Salomón denomina "aparatos de complementación". Explícitamente incluye en 
cada uno de los mecanismos definidos, los modos de intercambio asociados y sus implicaciones 
espaciales, con el objeto de adecuar las categorías a las características de la investigación 
arqueológica. Se basa, para esto, en el esquema de Renfrew donde se desarrolla deductivamente 
la gama de alternativas lógicas sobre el intercambio y la expresión espacial de cada una de ellas 
(Renfrew y Bahn 1993:336). 

A manera de hipótesis puede plantearse cuáles serían las formas de intercambio implementadas 
por las poblaciones diaguitas de acuerdo con la jerarquía de instalaciones definida. Una concepción 
dinámica del desarrollo histórico de las poblaciones diaguitas conduce a la idea de que a lo largo 
de 500 años éstas experimentaron numerosos cambios políticos y sociales. Ya he hecho referencia 
a que probablemente el panorama etnohistórico de organización territorial aparezca fragmentado 
como consecuencia de la intromisión incaica. Una interpretación que compatibilice una determi
nada forma de organización económica con cambios en la escala de integración política a lo largo 
del tiempo, estaría dada por el predominio al interior de los sistemas de asentamiento de modos de 
intercambio como la reciprocidad y la redistribución de lugar central, e intercambio en cadena, 
de frontera, o mediante emisarios, entre los centros poblados que ofician de cabecera de los 
diferentes sistemas de asentamiento (Renfrew y Bahn 1993:336). 

De haber existido en ciertos momentos una integración económica del conjunto de los 
asentamientos a escala más abarcati va, depende de cuan duradera y estable haya sido la misma para 
que se conserve, con buena definición, su impronta espacial en el paisaje. Esto es: la acumulación de 
excedente en unos pocos centros favorecidos por el flujo del tributo y/o intercambio y su expresión 
arqueológica en una presencia significativa de arquitectura pública (Steponaitis 1981; Nelson 1995). 
El abordaje de esta cuestión, sin embargo, está más allá de los límites del presente trabajo. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Este texto pretendió aclarar algunas ideas en torno a la organización territorial diaguita con 
referencia a evidencias empíricas de asentamiento prehispánico en un sector del valle de Santa 
María. Como resultado de las actividades de aerofotointerpretación resultó un número de 
detecciones cuyo relevamiento en el campo promete implicar un incremento notable del conoci-
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miento arqueológico de los diferentes períodos de la etapa agroalfarera. En algunas de esas 
detecciones ya se ha comenzado con las tareas de relevamiento y la información obtenida ha sido 
integrada con el registro existente en la formulación de una jerarquía de instalaciones para el sector 
sudoccidental del valle en los momentos tardíos. 

Un aspecto importante para la orientación de los futuros esfuerzos consiste en señalar los 
límites de la interpretación preliminar alcanzada. En primer lugar, el ya referido tema de la 
definición cronológica. Puede ser el caso que no todos los sitios hayan estado en funcionamiento 
en forma simultánea. Sólo trabajos de excavación sistemática permitirán contar con una columna 
cronológica para cada sitio, tal como ya existen para Pichao y Rincón Chico 2 2 . Se trata sin duda, 
de una tarea colectiva de mediano plazo, para la cual la formulación de interpretaciones 
preliminares constituye un incentivo para la puesta en práctica de estudios particulares. En este 
sentido, como plantea Criado Boado, la generación de "abstracciones de orden espacial de los datos 
arqueológicos" es una operación tan válida como las reconstrucciones cronológicas, teniendo "el 
interés de ser originales, abrir nuevas perspectivas (Criado Boado 1993:14). 

En segundo lugar se encuentra la cuestión del recorte espacial. En la definición del mismo 
se combinaron la problemática general abordada y cuestiones operativas. Busqué delimitar un área 
lo suficientemente grande como para contar con amplias posibilidades de encontrar sitios de 
distintas épocas y funcionalidades. Particularmente tuve en cuenta el área en la cual se desarrolla 
la vida pastoril en la actualidad. Por otro lado fue necesario acotar las dimensiones del área de 
estudio para que la tarea de aerofotointerpretación no se volviera interminable. Ahora, para abordar 
específicamente el tema del grado de integración de las poblaciones prehispánicas tardías de los 
valles calchaquíes, es necesario considerar porciones más amplias de los mismos, e integrar en la 
interpretación datos de asentamiento de ambas márgenes del río Santa María. 

La etapa agroalfarera del NOA invita a la discusión en torno a las llamadas sociedades 
complejas. Particularmente se ha debatido en torno a la evolución de esta complejidad en el tiempo 
(González 1983). Se hace imprescindible enfocar la cuestión analizando similitudes y diferencias 
entre los distintos contextos, para lo cual resulta a su vez apropiado, como sugiere Nelson, cambiar 
la pregunta de: ¿Cuan complejos eran? a: ¿Cómo era su complejidad? (Nelson 1995). A l respecto, 
como señala dicho autor, las nociones de jerarquía y escala resultan centrales para la formulación 
de planteos e interrogantes de interés, permitiendo desmenuzar la cuestión de la complejidad a sus 
propiedades irreductibles: desigualdad, diferenciación, integración; de modo de poder comparar 
distintas regiones o contextos históricos (Nelson 1995). El estudio de lasjerarquías de asentamiento 
es una de las vías arqueológicas fundamentales para acceder a la complejidad de la organización 
social de las poblaciones tardías de los valles calchaquíes. 
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NOTAS 

Rutinas de tiempo-espacio y estructuras espaciales (sitios y circuitos) a través de las cuales se produce y 
reproduce la vida social (Gregory 1994:403). 

Se han detectado algunos tramos también en el sector meridional del valle (L.González com. pers.) 

Esto es lo que intento realizar sucintamente en el siguiente apartado. 

Los silencios más notables de la carta anua tienen que ver con las actividades realizadas por los indígenas 
entre los meses de marzo y junio, y con el aprovechamiento del recurso pastoril. En relación con las 
actividades diarias, el documento describe un día en época de laboreo de la tierra. 

Neologismo tomado de Roberts (1996). 

Recurrí principalmente a un conjunto de 30 fotogramas correspondientes a tres líneas vuelo (2767-214; 
2767-215; y 2767-216) del "Plan Cordillera Norte" de la Dirección Nacional de Minas, cuyas tomas fueron 
obtenidas en el mes de mayo del año 1968. La escala promedio aproximada de los fotogramas es de 
1:57.000; aunque en algunos casos conté con ampliaciones en escala 1:12.000. 
En segundo lugar recurrí también a fotos tomadas por el I.F.T.A. en el año 1969. Si bien la escala es mucho 
más apropiada (1:20.000), las tomas no presentan un buen contraste de luz, aparte de que cubren sólo 
parcialmente el área de estudio (Nastri 1995). 

El estereoscopio óptico empleado aumenta la imagen cuatro veces; el estereoscopio de espejos entre tres 
y seis; la lupa de mesa diez veces; la lupa binocular entre diez y dieciseis veces. 

Los trabajos de campo fueron realizados básicamente en dos salidas de poco más de dos semanas de 
duración cada una, efectuadas en 1994. En 1995 y en 1996 aprovechamos para visitar brevemente algunos 
sitios, en ocasión de la realización de sendas temporadas de excavación en el sitio Rincón Chico por parte 
del equipo del Proyecto Arqueológico Valle cíe Yocavft. Dicho proyecto, dirigido por la Dra. Myriam 
Tarrago, constituye el marco en el cual se inserta la presente contribución. 

En la medida de lo posible, dejé fuera de la cuenta las evidencias estructurales con impronta incaica (i.e. 
RPCs de Medanitos, sector incaico de Fuerte Quemado, etc.). 

Aparte de las fotografías aéreas utiliza para los cálculos de tamaño los planos publicados de: Fuerte 
Quemado (Ten Kate 1896 en Raffino 1988; Kriscautzky 1986), Cerro Pintado de las Mojarras (Ten Kate 
1896 en Raffino 1988), Rincón Chico (Tarrago 1990, 1994), Cerro Mendocino (Weiser 1920-22 en 
Raffino 1988; Carrara et al 1960) y Bicho Muerto (González 1994). A excepción del ultimo caso, 
conjuntamente con los planos recurrí a calcos sobre ampliaciones de fotografías aéreas realizadas por 
Sergio Caviglia. 

Por ejemplo, por un lado la teoría del lugar central, la regla del rango-tamaño, los estudios de accesibilidad, 
etc.; y por otro lado, los diversos mecanismos de verticalidad andina, caravaneo, etc, 

Efectivamente la distribución de muchos rasgos modernos tiene origen en rasgos del pasado: por ejemplo 
el trazado de la ruta nacional nro. 40 sobre el camino incaico. 

Las coordenadas de este sitio son las siguientes: S 26° 39' 38.6" O 66° 07' 45.6". 

En los casos de El Carmen y Las Mojarras la evidencia de sectores con unidades complejas es muy escasa. 
Seguramente incide en el primero lo incompleto de las prospecciones, y en el segundo los mencionados 
efectos de la urbanización moderna al pie del Cerro Pintado. 

No poseen trabajo invertido en su creación o manuntención. Son huellas o sendas, generalmente muy 
redundantes, resultado de la necesidad inmediata. Tienden a ser de trazado irregular en razón de evitar 
obstáculos naturales (Trombold 1991). 

Albeck (1992:99) sugiere algo similar para la Quebrada de Humahuaca. A l respecto serían de extrema 
utilidad estudios etnoarqueológicos respecto a las formas de transporte de los pastores actuales. 
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1 7 Lo mismo plantea Albeck para la Quebrada de Humahuaca (1994). 

1 8 Cálculos realizados sobre fotografías aéreas. 

1 9 Este momento de máximo desarrollo podría ubicarse en las vísperas de la conquista incaica, tal como 
propone Johansson (1996) para el cercano asentamiento de Pichao. 

2 0 Se considera que un sistema es primado cuando el asentamiento número 1 en el orden desempeña un papel 
dominante y de gran importancia frente a los demás (Haggett 1988). 

2 1 Haría falta contar con mediciones del resto de los centros poblados del valle para poder evaluar este tema. 
También seria necesario contar con una discriminación más precisa en la extensión y tamaño de cada una 
de las clases de asentamiento que aparecen juntas en los grandes sitios. 

2 2 Los trabajos en curso en la quebrada del Fraile se encuentran encaminados en esta dirección. 
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VALOR CALORICO NETO FINAL Y AREAS DE APROVISIONAMIENTO 
EFECTIVAS EN E L V A L L E DE COPACABANA, CÓRDOBA (ARGENTINA) 

Andrés Laguens (*) 

RESUMEN 

Dentro de un marco general cuyo fin es estudiar el cambio en la organización de un sistema 
social indígena ante una situación de contacto, este trabajo se centra en la caracterización de 
áreas de aprovisionamiento efectivas a través del Análisis del Valor Calórico Neto Final en un 
caso del Noroeste de las Sierras Pampeanas, Córdoba, en función de los recursos hallados en el 
registro arqueológico y recursos potenciales inferidos sobre la base de la oferta ambiental 
regional. Se estima cuál pudo haber sido la estrategia más eficiente para la adquisición de 
recursos y cuáles serían los recursos óptimos para ser explotados dadas las características 
propias de los mismos y las del paisaje local. Se detallan las técnicas de análisis utilizadas y se 
propone el uso Porcentaje de Costo de Inversión o PCI como expresión formal de la inversión 
energética en la explotación de un recurso dado. 

ABSTRACT 

Within the study ofchange in the organization ofan indigenous socialsystemfacing a contad 
situation, thispapercenters on the characterization ofeffective catehmentáreas through FinalNet 
Caloñe Valué Analysis in a case in the northwestern Sierras Pampeanas, province of Córdoba, in 
terms ofthe resourcesfound in the archaeological record andpotential resources inferred on the 
basis ofthe regional environmental supply. An assessment is made ofwhich could have been the 
most efficient strategy for the acquisition of resources and which could have been the optimal 
resources to be exploited given the characteristics of those resources and those of the local 
landscape. The techniques of analysis used are explained in detall, and the use ofthe lnvestment 
Cosí Percentage or ICP is proposed as a formal expression ofthe energetic investment in the 
exploitation of a given resource. 

i *) Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de C ó r d o b a . 
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I N T R O D U C C I O N 

Anal izar desde la arqueología los cambios registrados en una sociedad ante la interacción con 
otra dominante puede resultar en interesantes observaciones acerca de la adaptación, si compara
mos la eficiencia del sistema antes y después de dicha interacción. En términos del registro, ello 
plantea también ciertas cuestiones metodológicas interesantes en cuanto a la selección de las 
variables: ¿cuáles de los múlt iples aspectos del registro son de esperar que sean más o menos 
sensibles, o estén sujetos en mayor o menor grado, a la incidencia de los procesos de cambio y 
estabilidad dentro de la organización del sistema ante una situación de interacción social? ¿Cuáles 
componentes del sistema tecnológico se ven involucrados en dichos procesos y cuáles no? 
Inclusive, dada la necesidad de análisis comparativos que implica este objetivo, se plantean 
también tomas de decisión de carácter operativo en términos de las técnicas analí t icas y 
procedimientos más adecuados para tal fin. 

En este artículo se plantea un análisis de caso de este problema trabajado sólo a nivel de 
estrategias de movil idad y transporte en la explotación de recursos y su cambio ante la conquista 
española. E l análisis estará basado en el registro arqueológico, las propiedades naturales de la zona 
de estudio, los costos energéticos de dichas estrategias y un modelo matemát ico que permite 
comparaciones en términos cuantitativos. Esto facilitará no sólo la comparac ión objetiva de 
distintas situaciones de interacción social, sino también la inferencia de aspectos vinculables a 
esferas cognitivas en cuanto a selección de recursos y áreas de aprovisionamiento. 

Se sostiene que la crisis producida por las presiones impuestas sobre las sociedades indígenas 
del Noroeste de las Sierras Pampeanas a causa de la conquista española a partir de fines del siglo 
X V I se reflejarían, de modo no excluyeme, en el subsistema económico y particularmente a nivel 
del registro arqueológico, en cambios en la organización del sistema. 

E l caso de estudio se centra en la eficiencia adaptativa de las estrategias implementadas por 
los grupos indígenas del valle de Copacabana, provincia de Córdoba, Argentina, ante tres 
situaciones culturalmente distintas: pre-contacto hispano-indígena, de contacto y post contacto. 
Tomando la eficiencia energética como medida de adaptabilidad, se utilizan modelos cuantitativos 
y cualitativos para analizar comparativamente estas tres situaciones, y ponderar la modificación de 
la estrategia adaptativa global en un sentido más amplio. 

Antecedentes del caso 

E l sistema cultural indígena prehispánico vigente en el momento de la conquista (ca. 1573 
A . D . ) en el área Norte de las Sierras Pampeanas, puede ser caracterizado desde el punto de vista 
económico por un estrategia de explotación de los recursos de tipo prudente o minimax, basada en 
el aprovechamiento de la diversidad ambiental a lo largo de cuencas hídricas (Laguens 1995c). L a 
introducción de prácticas y recursos alóctonos a dichas cuencas, producida a partir de la conquista 
española, trajo aparejado un desbalance en el megasistema ambiental/cultural indígena, que resultó 
en limitaciones económicas , políticas y ambientales en el acceso y adquisición de recursos y en una 
re-localización forzada de los asentamientos. 

E n este contexto se planteó como objetivo conocer las estrategias adaptativas concretas 
implementadas ante tal situación, partiendo de un caso en particular, el del Val le de Copacabana. 
Para ello realizamos un análisis arqueológico y etnohistórico del acceso a los recursos y de la 
localización de los asentamientos, tanto en tiempos pre como post-contacto indígena-europeo. 

Una primera aproximación al problema seleccionando fue hecha recurriendo al análisis de 
áreas de aprovisionamiento de sitio (site-catchment analysis) y el análisis de capacidad de 
sustentación (carrying capacity) como técnicas o instrumentos iniciales de análisis de datos. L a 
primera técnica permit ió estimar las economías potenciales de los sitios sobre la base de los micro-

272 



ambientes circundantes, y la otra permitió estimar la carga humana capaz de ser soportada por el 
ambiente sin producir alteraciones irreversibles en el medio o cambios adaptativos en el sistema 
cultural. 

Entendiendo a la energía como una unidad de medida en común en el sistema social y el 
ambiental (Winterhalder y Smith 1992), tomamos al rango de acción (home range) (Laguens 
1995a) como unidad de medida espacial de la adaptación, definido como el área del paisaje donde 
pudieron ser explotados los recursos (Foley 1977: 182). Analizando primeramente el ambiente en 
términos de productividad primaria y secundaria, en las distintas situaciones de contacto socio-
cultural, se pudieron determinar territorios de explotación en términos de oferta ambiental 
disponible en el pasado y de demanda energética de las poblaciones indígenas pre y posthispánicas . 
Esto ayudó a profundizar el estudio de la relación población/ambiente mediante la determinación 
de dichos rangos de acción como territorios de explotación potenciales de los sitios, a partir de los 
cuales se pudieron determinar áreas de aprovisionamiento efectivas (Laguens 1995a). 

Pero, como veremos a continuación, este procedimiento de análisis resultaba limitante, no 
sólo por su generalidad al partir de la productividad primaria y de la secundaria, sino también en 
tanto pensábamos que las estrategias de subsistencia pueden ser analizadas con mayor precisión 
si son consideradas en función de recursos específicos del registro arqueológico y si pueden ser 
vistas centradas en sitios claves de la organización espacial de los asentamientos. 

V A L O R C A L O R I C O N E T O F I N A L 

Una formulación que permite obtener mayor precisión que los rangos de acción (al menos 
en la forma que se analizaron, siguiendo la propuesta de home ranges de Foley (1977, 1981a, 
1981b)) es otra técnica de análisis, derivada también de la idea del análisis de áreas de 
aprovisionamiento de sitio, y que se basa en el cálculo del valor calórico neto final de un recurso 
alimenticio luego del transporte, conocida como Análisis del Va lo r Calórico Neto Final (Jones y 
Madsen 1989; Brannan 1992). 

Introducido el problema, podemos ahora extendernos un poco más acerca de por qué surge 
la necesidad de recurrir a otra formulación técnica. Son varios factores los que concurren en la 
comprens ión de ciertos aspectos de dichas técnicas como limitantes, lo cual no implica la negación 
de su validez metodológica, pero sí su reconocimiento como etapas graduales que permiten una 
profundización progresiva del tema. 

En primer lugar, la delimitación de territorios de explotación mediante rangos de acción no 
tiene en cuenta las especies explotadas. A l estar basada sobre la productividad primaria y 
secundaria global, solo estima el potencial explotativo ideal de plantas y animales en general, en 
un ambiente particular. L a propuesta desarrollada a continuación, en cambio, se podría decir que 
es "de especie y específica", ya que se calculan los costos de explotación de cada recurso en 
particular. En este sentido se aproxima al análisis de áreas de aprovisionamiento de sitio, pues se 
tienen en cuenta las especies que se hallan registradas arqueológicamente (o documentadas 
his tór icamente , tal como sucede en el caso estudiado con la algarroba), a partir de las cuales se 
pueden estimar áreas de aprovisionamiento más ajustadas. 

Estas áreas o rangos de alcance pueden entenderse como más ajustadas con el registro, y no 
tan potenciales o estimadas como los rangos de acción, en el sentido que marcan el l ímite m á x i m o 
donde la gente que generó el registro pudo haber llegado a procurarse un recurso seleccionado 
concretamente, considerando siempre un balance energético positivo. Estas áreas también son 
denominadas catchment económico (Bailey 1983: 60), y variarán en tamaño y forma de acuerdo 
a las cualidades específicas de cada recurso en cuestión, el medio físico, la función del sitio y las 
estrategias de explotación. 

En segundo término, la estimación de los costos de adquisición de los recursos utilizada en 
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la técnica del home range también resulta en un nivel de generalidad muy amplia. E l trazado de los 
territorios de explotación mejora como técnica de análisis a los radios de aprovisionamiento del 
site-catchment analysis, pues tiene en consideración las variaciones en la oferta ambiental por cada 
km5 y valoriza la heterogeneidad del paisaje. Sin embargo, la manera global de calcular los retornos 
disminuyentes por la distancia, tal como lo propone Foley (1977) no condice con el grado de 
minuciosidad o detalle que se tiene al estimar las productividades. 

La estimación del costo calórico incurrido por recorrer cierta distancia en la bdsqueda y 
apropiación de un recurso es una aproximación muy inicial y sintetizada del gasto de energía 
involucrado en la explotación de ese recurso. El consumo energético para obtener un recurso 
particular también es "recurso-específico": es claro y sabido que no es igual el costo de cazar una 
presa pequeña que una grande, o un animal no gregario o que los que viven en manada, o el costo 
de recolectar distintas especies vegetales. 

Un aspecto interesante del Análisis de las Calorías Finales es que resulta ser más coherente 
con las posiciones de la ecología evolutiva en general, y con la teoría del forrajeo óptimo en 
particular. Esta técnica permite ver la toma de decisión acerca de la apropiación de un recurso como 
dependiente del valor de un recurso en términos de su beneficio calórico y no simplemente de su 
abundancia, ya que "ni la tasa de retorno ni el valor calórico por unidad de volumen ni el costo de 
transporte solos son suficientes para predecir si un recurso es un buen candidato para este tipo de 
explotación. Sin embargo, cuando se usan juntas, estas mediciones permiten la generación de una 
escala de transportabilidad (de dichos recursos)" (Jones y Madsen 1989: 532), a partir de lo cual 
podemos acceder a otros campos sociales. 

De acuerdo a los valores obtenidos para distintas clases de recursos, luego se podría predecir 
-y a la vez explicar- la presencia en el registro arqueológico de ciertas clases de recursos en términos 
de los valores de representatividad de cada especie. Ello puede ser considerado en función de 
elecciones no sólo dietarias y económicas de un grupo, sino también entendiendo a éstas como 
decisiones de índole más conceptual y, a la vez, permitiendo comparaciones cualitativas entre 
especies explotadas. 

La formulación inicial de este tipo de cálculo hecha por Jones y Madsen (1989) fue para 
modelizar la distancia máxima a la que un cazador-recolector puede transportar un recurso antes 
de comenzar a perder energía, denominada M T D (por Máximum Transpon Distancé). Para ello, 
dichos autores estiman: a. lacantidad neta máximade transporte; b. el costo de transporte; c. el costo 
de cargar peso; y d. el peso en kg del recurso. 

a. La cantidad neta máxima de transporte (o nMTQ por net Máximum Transpon Quantity) 
es el valor calórico de una canasta de un recurso particular, menos el costo en calorías de llenar la 
canasta recolectando (estimada en 300 Cal/hr para un recipiente de 64 litros, estimada en base a 
canastas etnográficas). 

b. el costo de transporte se calcula en base al costo en calorías de viajar un km (100 cal/km) 
multiplicado por la distancia total viajada. 

c. el costo de cargar un kg de peso se estima en 1,25 calorías para llevar 1 kg durante 1 km. 
d. el peso en kg, que varía de acuerdo a cada recurso, llenando una canasta de un volumen 

de 64,3 litros. 
e. Luego, la distancia máxima de transporte, MTD, será igual a la diferencia entre la cantidad 

neta máxima de transporte, nMTQ, y el costo en calorías de caminar 1 km más el costo en calorías 
de llevar x kg durante la distancia viajada: 

M T D = nMTQ - (100 Cal + [1,25 Cal x peso de MTQ]) (1) 

La distancia máxima de transporte para un recurso dado es la distancia a la cual la energía 
usada en recolectarlo y transportarlo equivale a la cantidad de energía obtenida de él. Transportar 
un recurso a una distancia mayor sería trabajar con pérdida de energía (Jones y Madsen 1989: 530). 
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Brannan, con posterioridad (1992:56), planteó que este modelo tiene cuatro limitaciones: a) 
no tiene en cuenta las variaciones en el gradiente y el tipo de terreno, que indudablemnte afectan 
el costo calórico de caminar; b) no tiene en cuenta el costo del viaje de ir a buscar el recurso; c) 
estaría mal determinada la relación entre el peso llevado y el costo calórico de transportarlo; y d) 
no provee ecuaciones simbólicas independientes de valores numéricos específicos. 

Por ello propone una ecuación que permite el cálculo del Valor Calórico Neto Final (fnCal) 
de un recurso luego del transporte y, por extensión, también la extensión máxima de transporte 
basada en costo calórico, para cualquier recurso dado bajo cualquier tipo dado de terreno y 
condiciones de gradientes. 

El valor calórico neto final de un recurso alimenticio será la cantidad neta máxima de 
transporte (nMTQ) menos los costos calóricos de viajar desde un punto A un punto B y luego volver 
a, y se expresa como 

fncal = nMTQ - P w (t K.)f. - 1 " . = | (t [W.^L^+L^f. (2) 

donde t: coeficiente del terreno 
K: costo calórico de viajar cada km en el área de recursos 
L : costo calórico de viajar cada km de vuelta al campamento base 
W: incremento porcentual en gasto calórico debido al exceso de peso por el recurso 

transportado. 
f: denota la frecuencia de ocurrencia de valores específicos (cantidad de kilómetros que 

los costos se mantienen constantes); 
la sumatoria (X) permite que se computen las variaciones en los costos por unidad de distancia 
debidos a las diferencias en las condiciones del terreno y del gradiente. 

Además de las ventajas mencionadas sobre las versiones anteriores, consideramos que esta 
dltima modalidad de análisis propuesta por Brannan posibilita también que se pueda estimar el 
costo de adquisición de cada recurso, entendido éste como la cantidad relativa de energía que es 
necesario invertir para obtener cada especie dada en su contexto particular. Esto se puede expresar 
porcentualmente en función de la incidencia de este costo de adquisición sobre el valor calórico 
propio del recurso. Esta estimación la definimos como Porcentaje de Costo de Inversión o PCI y 
es la expresión formal de la inversión energética en la explotación de un recurso dado. De este 
modo, por ejemplo, decir que la adquisición de cérvidos en una zona serrana tiene un PCI entre 5 
y 11, es decir que requiere un costo de entre un 5 y un 11 % sobre la adquisión bruta de energía 
obtenible por presa. 

E L CASO DE ESTUDIO 

Características generales de la zona 
El área de estudio se restringe a los sectores medio y superior de la cuenca del río Copacabana, 

en el departamento Ischilín, N.O. de la provincia de Córdoba (Figura 1). Se trata de un típico 
ambiente de valle serrano, ubicado en las dltimas estribaciones de las Sierras Chicas, surcado por 
el río Copacabana, de régimen permanente hasta la mitad de su recorrido, que culmina en la 
depresión de las Salinas Grandes. El mapa de la Figura 1 permite la visualización parcial de la 
cuenca, con su ubicación relativa. 

Clima 
Desde el punto de vista climático en la cuenca se encuentran dos situaciones diferentes, de 

acuerdo a la altura: 1) un sector superior, serrano, caracterizado por un dominio semi-hdmedo, con 
tendencia a semi-seco de la llanura, y por un subdominio con invierno y sin verano, de montaña; 
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2) y los sectores medio e inferior, de llanura, caracterizados por un dominio semi-desértico, de las 
planicies del Noroeste; y un subdominio sin invierno término (Capitanelli 1979). 

Vegetación 
Desde el punto de vista fitogeográfico, el área de estudio está ubicada en la transición entre 

los distritos Chaqueño Occidental (sectores medio e inferior de la cuenca) y Chaqueño Serrano 
(sector superior). Dentro de este dltimo pueden distinguirse los tres pisos altitudinales típicos de 
las sierras de Córdoba: bosque, romerillal y pastizal de altura (Luti et al. 1979). 

Zonas ecológicas 
Sobre la base de información combinada respecto a diferentes aspectos del ambiente se 

determinó la existencia de tres zonas ecológicas en la cuenca (Bonnin etal. 1987), cada una de ellas 
con características propias bien diferenciadas que permiten establecer sus límites espaciales 
aproximados y considerarlas como unidades ambientales. Son: 
1. Zona Ecológica Sierras. Cadena de sierras de altura regular, que no sobrepasan los 1650 
m.s.n.m., con cursos de agua permanentes. De clima templado, con abundantes lluvias estacionales 
en verano. La vegetación varía de acuerdo con la altura, con bosque serrano entre los 700 y 1100 
m s.n.m., con pastizal de altura a partir de los 1200 m s.n.m. La fauna es predominantemente 
chaqueña, pero en el arbustal y el pastizal de altura hay un mayor aporte de elementos andino-
patagónicos (por ejemplo, comadreja picaza (Didelphis azarae), comadrejita enana (Marmosa 
pusilla), corzuela (Mazarna guazoubira), zorro gris occidental (Dusicyion gríseus pampeanus), 
gato montes (Felis geoffroyi). puma (Felis concolor), cuis moro (Microcavia musteloides). 
2. Zona Ecológica Llanura. El piedemonte y la planicie, con suave pendiente hacia el Oeste, no 
sobrepasando los 700 m s.n.m. en el Este. Con cursos de agua semipermanentes que se infiltran en 
sedimentos permeables: gran déficit de agua. Clima semi-árido. Vegetación caracterizada por un 
bosque xerófilo continuo, con estrato herbáceo poco denso, arbustales y cardonales. La fauna se 
halla representada por algunas especies adaptadas a condiciones de mayor aridez que la anterior: 
mataco (Tolypeutes mataco), pécari de collar (Tayassu tajacu), gato moro (Felis yaguaroundi), 
zorro gris (Dusicyon gríseas gracilis), zorrino (Conepatus castaneus), así como por la presencia 
de especies de la zona anterior (comadreja picaza (Didelphis azarae), puma (Felis concolor), gato 
montes (Felis geoffroyi)). 
3. Zona Ecológica Salinas. Comprende el bolsón salado entre las Sierras del Norte y de La Rioja. 
De relieve casi plano, donde alternan áreas de afloramiento de sal con áreas de vegetación. Clima 
semiárido a árido, con precipitaciones escasas y alta evaporación, y excesivo déficit de agua,. La 
vegetación está representada por una estepa de especies halófilas. Se hallan dos montes elevados 
con estrato arbóreo correspondiente al Bosque Chaqueño. La fauna comprende especies como el 
guanaco (Lama guanicoe), el ñandú (Rhea americana), la mará o liebre patagónica (Dolichotis 
patagonum centricola) y el conejo de los palos (Pediolagus salinicola). 

En cuanto a los límites naturales de las tres grandes unidades ambientales, existe una 
gradación paulatina entre cada una de ellas, evidenciada por las comunidades vegetales, marcando 
comunidades de contacto o ecotonos. El primero de ellos se ubica entre la zona serrana y la zona 
de llanura, en la cota de 500-400 m. El ecotono entre la llanura y las Salinas aparece a medida que 
disminuye la elevación del terreno y el sustrato se enriquece en sales. En este trabajo nos centramos 
sólo en las zonas ecológicas Sierras y Llanura. 

La zona de estudio es actualmente un ambiente semi-árido inestable, con una estación 
invernal seca marcada, en proceso de desertificación y de baja posibilidades de recuperación, y es 
considerada como zona marginal del Chaco Austral (Luti et al. 1979). La inestabilidad ambiental 
a lo largo del año determina una oferta estacional de recursos de predictibilidad media a baja. 

Sobre la base de estudios paleoambientales y documentación etnohistórica (Díaz et al. 1987) 
se determinó una caracterización del ambiente para el momento de la conquista (Siglo XVI) con 
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características similares a las que se hallan registradas para mediados del siglo X I X . Esta 
caracterización permitió la proyección confiable al pasado de dichos datos ambientales, y han sido 
la base para el presente estudio. Asimismo, se llevaron a cabo varios y prolongados análisis de 
procesos de formación actuales de sitios, que permitieron reafirmar la confiabilidad en los datos 
arqueológicos (Laguens 1991, 1995b; Laguens y Bonnin 1987). 

Estado de conocimiento 
Desde el punto de vista de la arqueología, los dnicos antecedentes publicados para la zona 

corresponden a un trabajo en el que Alberto Rex González comunica los resultados de un viaje de 
prospección y de un sondeo estratigráfico en un alero con pinturas rupestres (González 1956-58). 
En dicho trabajo pone de manifiesto la importancia de varios sitios arqueológicos de la zona, 
destacándose el hallazgo de entierros de niños en urnas en el sitio Cañada Honda, así como rescata 
varios documentos etnohistóricos para la región. 

En la década de 1970 se hicieron algunos trabajos esporádicos en la zona inferior de la cuenca 
y desde de 1983 un equipo de la Universidad de Córdoba trabajó con continuidad en el área hasta 
la actualidad (Bonnin et al. 1987; Díaz et al. 1987; Laguens y Bonnin 1987; Laguens 1991,1993, 
1994, 1995a, 1995b, 1995c; Cattáneo 1995). 

En cuanto al proceso histórico de desarrollo de las poblaciones humanas en la zona de estudio, 
se registra una ocupación prácticamente continua desde fines del Holoceno inicial hasta el siglo 
X I X . Para principios del Holoceno medio se registra un aprovechamiento de los recursos basados 
en la caza y recolección, con mayor énfasis en esta dltima. En la caza se evidencia la explotación 
simultánea de dos ambientes contiguos, llanura y sierra, con un equipo instrumental en el que se 
destacan las puntas de proyectil de forma lanceolada como principal arma. En el primero de dichos 
ambientes domina como especie animal el guanaco, lo que implica estrategias de caza de animales 
gregarios. En las sierras, el procuramiento se realizó a través de la caza y la captura de mamíferos 
solitarios, como el ciervo, y otros de tamaño más pequeño. Con respecto a la recolección, hay 
múltiples evidencias de tratamiento de vegetales, abundando las manos de morteros realizadas en 
piedra picada o pulida, probablemente vinculados con la explotación del bosque local, con alta 
productividad de semillas farináceas, como el algarrobo (Prosopis sp.). El emplazamiento de los 
sitios en este tiempo permitiría la explotación gradual de acuerdo a la maduración progresiva de 
los recursos vegetales en los distintos pisos ecológicos. Esto, mientras asegura un máximo de 
explotación del área potencial de procuramiento de recursos, en un ambiente inestable como es el 
Chaco, también sería una manera de evitar el riesgo de la sobreexplotación de áreas pequeñas con 
baja capacidad de recuperación. 

Durante el Holoceno medio y tardío se registran geológicamente, a nivel regional, fluctua
ciones ambientales cuya cronología, magnitud y duración adn no podemos determinar con 
precisión. Un evento relevante es un momento de mejoramiento de las condiciones globales con 
la formación de un paleosuelo regional. En relación a él se inscriben sitios arqueológicos fechados 
alrededor del 5.000 A.P. (ver dataciones más adelante). 

En tiempo más tardíos -aún sin una determinación cronológica absoluta del inicio- se registra 
la agricultura, actividad que formaría parte de la misma estrategia de subsistencia original: la 
diversificación ante la impredictibilidad, ya que no se registra que haya producido cambios 
sustanciales a nivel de la organización tecnológica general, continuando las mismas estrategias de 
caza y recolección que con anterioridad. En concordancia con esto, encontramos sólo una mayor 
cantidad de sitios, muchos de ellos de tamaño mas grande, pero sin una mayor variedad en cuanto 
a su conformación artefactual y ecofactual (Laguens 1995c). 

En cuanto al material lítico, en este momento se registra una menor calidad en las materias 
primas, con menor selección de las fuentes de aprovisionamiento, observándose cambios fluctuan-
tes en las frecuencias relaciónales entre atributos, que oscilan entre un carácter más o menos 
expeditivo de los conjuntos (Laguens 1995c). 
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En este contexto tecnológico aparece alfarería que, si bien es un elemento novedoso, no 
produjo modificaciones sustanciales en otros aspectos del sistema. Se trata de alfarería de cocción 
reductora, sin decoración, con formas simples, globulares, de paredes gruesas y antiplástico 
predominante de cuarzo molido y arena. 

El registro de los sitios de la era cristiana presenta continuidad en la explotación de los 
recursos naturales tanto en lo referente a estrategias como en lo que respecta a especies. La 
explotación de los recursos naturales sigue centrada en el aprovechamiento diferencial de la 
zonación ambiental y en la diversidad de especies de la llanura y de las sierras, a lo cual se le suma 
la agricultura, conformando lo que denominamos una economía mixta. 

La presencia de estructuras subterránes de almacenamiento, agrupadas en conjuntos de a 
cientos de unidades, registradas en varios de los asentamientos de llanura (Laguens 1993), puede 
responder a un crecimiento en las estructuras de poder y un inicio de desigualdades sociales, donde 
se comienzan a controlar el acopio y distribución de recursos estacionales fundamentales, tanto 
recolectados como cultivados. 

A partir de la conquista española (año 1573 en la provincia de Córdoba) a principios del siglo 
XVII específicamente en Copacabana. se produce una restricción en el acceso a recursos y tierras, 
y los indígenas son obligados a asentarse en una reducción, San Antonio. En el mediano plazo la 
modalidad de asentamiento cambia, conformando poblados de casas de cimientos de piedra y 
paredes de barro, de acuerdo a las reglas españolas, produciéndose asimismo un marcado descenso 
en la población del valle. El material lítico tallado es abandonado paulatinamente y la cerámica se 
empobrece en calidad. El cambio más notable en la economía se registra en las especies faunísticas: 
los animales autóctonos son reemplazados completamente, y en un breve tiempo, por especies 
europeas (ovicápidros, vacunos y equinos). Cabe mencionar aquí que hasta la actualidsad no se han 
encontrado evidencias arqueológicas o datos etnohistóricos que permitan inferir prácticas ganade
ras prehispánicas. 

El panorama general que se obtiene ante la situación generada por la interacción con el 
sistema español es el de un nuevo espacio adaptativo, conformado por nuevas dimensiones de 
adaptación, previamente desconocidas, al cual difícilmente se puede considerar que el sistema 
indígena esté ajustado (Laguens 1995c). 

Los sitios arqueológicos 
En el análisis del Valor Calórico Neto Final, del mismo modo que en el trazado de los 

territorios de explotación, hay que tener en cuenta las diferentes funciones de los sitios en el sistema 
de asentamiento regional y su contemporaneidad. De este modo, sólo se utilizaron para el estudio 
aquellos sitios considerados como de propósitos múltiples, correspondientes a asentamientos 
permanentes dentro de un lapso estimado de 300 años, siendo una de sus principales funciones la 
residencia. 

Los sitios considerados son 32 en total (Figura 1). Se trata de sitios al aire libre, a excepción 
de un alero rocoso que se integra como un sector de otro sitio, Cementerio. Los límites de los sitios 
fueron definidos sobre la base de la densidad de material en superficie, abundando el material lítico 
tallado y en segundo término la cerámica. En el caso de los sitios de contacto y post-contacto se 
registran estructuras de piedra sub-cuadrangulares en superficie, delimitando recintos dispersos no 
adosados de entre 3 y 4 m de lado. 

El sistema de asentamiento regional se caracteriza por sitios emplazados en mucha proximi
dad unos con otros, variando su tamaño desde sitios pequeños (aproximadamente 40-50 m de largo 
máximo) hasta sitios más extensos (con dispersión de material en superficie en áreas de hasta 2000 
metros de largo máximo). 

Se realizaron recolecciones de superficie controladas en todos los sitios y se practicaron 
pozos de sondeos y excavaciones extensivas en varios de ellos (Cementerio, Abrigo Frente al 
Cementerio, Cachipuri, San Antonio y El Ranchito). 
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Respecto a la cronología, se separaron los sitios entre prehispánicos (la mayoría de la Figura 
1), de contacto (Cachipuri y El Ranchito; Figura 1) y posthispánicos (Cachipuri, San Antonio; 
Figura 1). Para el caso de los sitios prehispánicos se cuenta con cuatro fechados radiocarbónicos: 
la etapa precerámica fue fechada en el sitio Cementerio, sobre dos muestras de carbón 1, en 5240 
± 140 A.P. y 4970 + 120 A.P. Para una etapa posterior del precerámico en el sitio E l Ranchito se 
había obtenido una fecha de 2950 ± 180 A.P. (A. J. Marcellino, com.per.; Schobinger 1973). E l 
nivel inmediatamente pre-conquista, también en el sitio Cementerio, fue fechado sobre carbón 
vegetal, obteniéndose una fecha de 310 ± 90 A.P. Para los momentos de contacto y post-contacto, 
se obtuvo un fechado absoluto en El Ranchito de 370 ± 45 A.P. (Laguens 1993,1995c). En el caso 
de los sitios de contacto y post-contacto se registra material hispano-indígena (óseo, vidrio, loza 
y metal), como es el caso de los sitios El Ranchito, Cachipuri y San Antonio. 

En la presente aplicación del modelo, sólo son considerados los momentos finales de 
ocupación prehispánica del Valle, que denominamos de pre-contacto, y el momento de postcontacto 
hispano-indígena (aproximadamente desde el año 1400 al 1700 de la era cristiana). Los sitios 
seleccionados para el análisis son representativos de cada una de estas situaciones de contacto 
cultural. Como ejemplo de situación de pre-contacto, el análisis se centrará en el sitio Cementerio 
y como situación de post-contacto, en la reducción de indios de San Antonio, ambos sitios 
emplazados en la Zona Ecológica Sierras. El en caso de la Zona Ecológica Llanura, el análisis está 
centrado en El Ranchito, un sitio de pre y post-contacto. Dado que los sitios prehispánicos se hallan 
cercanos unos a los otros, los resultados obtenidos en los sitios analizados pueden ser tomados 
como válidos para los restantes si son considerados como incluidos en las áreas de influencia de 
estos sitios seleccionados. 

Técnica de análisis 
El primer paso para implementar la técnica de análisis fue trazar transectas en distintas 

direcciones a partir de los sitios, con el fin de estimar los valores generales de la fórmula para 
distintos ambientes circundantes. 

Los pasos seguidos fueron los siguientes. Primero, se estimaron los valores generales de la 
fórmula a partir de cada sitio, en las direcciones de transectas que habían sido trazadas para el 
análisis de la productividad primaria para los rangos de acción (Laguens 1995a) (Figura 1). 
Adicionalmente, se amplió el área de cobertura de las transectas considerando tres áreas colin
dantes al Valle de Copacabana que pudieron haber sido zonas de fuentes de recursos. De esta 
manera también podríamos comprobar si era rentable la extensión de los territorios de explotación 
más allá de los límites de la cuenca. Estas zonas son: el Valle de Punilla, hacia el Suroeste, el Valle 
de Ischilín, hacia el Noreste y la Cañada del río Pinto, en Ongamira, hacia el Sudeste. Para estas 
mismas transectas se estimaron perfiles de productividad, en los que se gráfica la productividad 
expresada en Kcal por km cuadrado en función de la longitud de las mismas (Figura 2). Allí se puede 
observar cómo la productividad primaria del ambiente aumenta o disminuye de acuerdo a la 
dirección de las transectas y los distintos ambientes que atraviesan. 

Los datos referidos a 1) los coeficientes por costo de viaje en diferentes tipos de terrenos, 2) 
el incremento estimado en costo calórico (en porcentaje) con 10 kg de incremento en el peso llevado 
en diferentes gradientes y 3) el costo calórico de 1 km de caminata a una velocidad de 3 km por hora 
en distintos gradientes, están en tablas del artículo de Brannan (1992), pero para aplicar estos 
valores a nuestro caso de estudio como segundo paso tuvimos que extrapolar algunos de ellos, 
cuyos resultados se incluyen en la Tabla 1. Allí se tabulan, para cada segmento de las transectas 
de la Figura 1, el tamaño o distancia en kilómetros, la diferencia de altura en metros, la pendiente 
del terreno en porcentaje, el costo energético en calorías por kilómetro y la incidencia de la 
pendiente como porcentaje de exceso. 

Una vez obtenidos los valores de los costos de ir y volver hacia los distintos puntos 
mencionados, estimamos los valores de nMTQ para los recursos guanaco (Lama guanicoe), 
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corzuela (Mazama guazoubira), -huevo de ñandú (Rhea americana) y algarrobo (Prosopis alba, 
P. nigra y P. chilensis). Los animales fueron todos hallados en el registro arqueológico de los sitios 
mencionados, y el algarrobo se infiere a partir de los documentos etnohistóricos (Laguens y Bonnin 
1987; Laguens 1993, 1995c). Aquí es importante recordar que para la aplicación de esta técnica 
sólo basta contar con la determinación de cada especie presente en el registro y no interesa 
inicialmente su abundancia o representadvidad, ya que se trata de una estimación de costos de 
adquisición y de balance energético por especie. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

En las Tablas 2 a 4 se dan los valores utilizados para aplicar la fórmula de calorías finales 
(fnCal) en los sitios seleccionados para ejemplificar cada situación temporal y de contacto 
analizada (precontacto hispano indígena en el Cementerio, de contacto inicial en El Ranchito y 
postcontacto en San Antonio). Allí se incluyen los datos para cada segmento trazado en el mapa 
de la figura 1, suponiendo sólo una persona adulta involucrada en la actividad (recolección o caza), 
el coeficiente por la pendiente del terreno, el costo calórico por km de ida, la distancia recorrida 
a partir de cada sitio hasta el extremo de dichos segmentos, el incremento de gasto energético 
debido al exceso de peso transportado para esas distancias y con su pendiente correspondiente, el 
costo calórico del regreso al sitio y la distancia recorrida al volver. 

Como resultado de esto se obtuvieron los valores del costo en calorías de ir y volver a adquirir 
recursos -sin tener en cuenta específicamente cuál y cómo- desde cada sitio hasta los puntos 
extremos de las transectas (Tablas 5 a 7). A partir de la sumatoria de estos valores se obtiene un 
valor que corresponde al costo calórico de explotar recursos dentro de un área delimitada por los 
extremos de las transectas, lo que puede equivaler al costo de utilizar dicho área como territorio de 
explotación. 

A continuación se comentan los resultados para cada zona ecológica, tanto en términos 
espaciales como en términos de los recursos explotados. Luego se analizan estos datos de manera 
comparativa para las distintas situaciones de contacto y se estima su eficiencia energética relativa. 

Pre contacto hispano-indigena: Sitio Cementerio, Zona Sierras 

Analizando la Tabla 5, se puede deducir que los sectores menos costosos en términos de 
energía para adquirir recursos en la Zona Sierras, partiendo del sitio prehispánico Cementerio, son 
los correspondientes a los faldeos Oeste y Este del Valle (transectas 1-B y 1-B'). 

Es obvio que en estos radios de explotación la distancia juega un rol importante, ya que son 
los radios más cortos. No obstante, explica los resultados mucho más la conjunción de los distintos 
factores que uno solo aislado y, si bien en estas dos transectas la distancia es corta, la pendiente es 
muy marcada. Ello aumenta mucho los costos del viaje de ida, mucho más que en la pendiente hacia 
la Llanura, que es mucho menos pronunciada. 

La cuestión aquí es resolver si la explotación de recursos dentro de estos radios se conforma 
en una explotación del ambiente tendiente a la optimización o no. 

Provisoriamente podemos ir teniendo en cuenta que, desde el punto de vista de la oferta 
ambiental, el uso de las laderas de las sierras como territorio de explotación aumenta la diversidad 
ecológica (en términos de riqueza de especies) ya que en un corto trecho se accede a tres ambientes 
distintos, correspondientes a los pisos de vegetación de las sierras (bosque bajo, bosque intermedio 
y pastizales). Un factor en contra a tener en cuenta es que las fajas de vegetación son menos extensas 
transversalmente a la pendiente que longitudinalmente, lo cual hace descender la oferta ambiental 
en términos de cantidad de individuos por especie. Revisando los perfiles de productividad (Figura 
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2) se observa con claridad cómo la productividad primaria decrece en sentido transversal con el 
aumento de la altura y, por el contrario, aumenta longitudinalmente al valle con el descenso de 
altitud. Si bien esta es una característica actual del ambiente, sabemos que en momentos anteriores 
a la conquista éste era bastante similar al actual (Díaz et al. 1987), pudiéndose haber registrado en 
todo caso solo cierto corrimiento altitudinal de las fajas horizontales de la vegetación en función 
de la altura y de cambios menores en la temperatura media anual. 

La explotación altitudinal del ambiente es una estrategia más diversificada que la longitudinal, 
lo que resultaría más eficiente desde el punto de vista de la adaptación. 

Hasta el momento, la evidencia arqueológica recuperada en excavaciones en sitios de las 
sierras no permite discernir a este sector como más explotado que el otro para la adquisición de 
recursos naturales, ya que la cantidad de fauna procedente de ambientes serranos es muy cercana 
a la de la fauna de ambientes abiertos. Sin embargo, en términos de calorías finales, veremos más 
adelante que la especie animal más rentable de adquirir resulta ser el guanaco (Tablas 8 a 11), 
animal cuyo habitat principal en la región se corresponde con la llanura y que predomina levemente 
sobre las otras especies registradas. Cabe resaltar de esto que, si bien en términos de abundancia 
el guanaco es el animal con mayor disponibilidad, en términos de distancia, su área de 
aprovisionamiento es la que se halla más alejada de los sitios de la sierra. 

Desde el punto de vista de las especies vegetales, la recolección de algarrobo es más rentable 
en la zona aledaña al sitio, dentro de las radios de explotación transversales (Tabla 12). También 
hay que tener en cuenta que este sector del valle es el mejor desde el punto de vista agrícola, tanto 
por el terreno como por la disponibilidad de agua permanente. 

En síntesis, el hecho de que la mayor densidad de sitios se halle en la zona correspondiente 
a la transecta más rentable, puede no ser un simple hecho fortuito sino que podría responder a una 
toma de decisiones, con conocimiento de fondo sobre las condiciones ambientales, y en función 
de una complejidad tecnológica determinada y de una estrategia de optimización. 

Contacto inicial: Sitio El Ranchito, Zona Llanura 

En lo que respecta a la Zona Ecológica Llanura, el sitio E l Ranchito (Tabla 6) es el que 
presenta dentro de su territorio los costos más bajos de adquisición. 

Es obvio que un factor que está incidiendo en que este valor sea bajo es la poca pendiente del 
terreno, que hace que lo dnico que incida mayormente en los costos sea la distancia, y no la altura. 
A l respecto, es notable cómo el mayor costo se registra hacia las sierras, hacia el punto A2 del mapa 
de la figura 1. 

En lo referente a la explotación de los recursos naturales, el área de El Ranchito además de 
tener una pendiente casi nula se caracteriza, por un lado, por abarcar parte de la faja ecotonal entre 
la vegetación de las sierras y la de la llanura y, por otro, porque la fisonomía vegetal es muy 
homogénea en el resto de su territorio de explotación. Estos factores hacen casi equiprobable el 
encuentro de recursos en radios hacia distintas direcciones a partir del sitio, con costos de 
adquisición y transporte casi idénticos. 

Post-contacto: Sitio San Antonio, Zona Llanura 

En el caso del sitio de post-contacto San Antonio (Tabla 7), el menor costo calórico para la 
adquisición de recursos se logra hacia los faldeos al Sur-Oeste del Valle. 

En este caso hay que tener cuidado con las inferencias a hacer respecto a la explotación de 
recursos naturales porque se debe tener en cuenta que en el momento de asentamiento definitivo 
en este sitio, sus habitantes ya no tenían acceso efectivo o libre a otras zonas de recursos que 
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estuvieran más allá de media legua a partir del centro del sitio (AHPC 1676), lo cual reduce 
seriamente las posibilidades extractivas del medio. No sabemos hasta qué punto esta restricción fue 
efectiva, pero pareciera haberlo sido, ya que a partir del análisis faunístico del sitio las especies 
determinadas corresponden a fauna alóctona, básicamente équidos y bóvidos. Sin embargo, no es 
descartable la posibilidad de que esto se deba a un cambio de estrategia de procuramiento, pese a 
que adn no se han hallado elementos que permita inferir prácticas de manejo de dichas especies. 
En el caso del material lítico se registra a partir de la conquista un cambio en el uso de las fuentes 
de materia prima, limitándose el procuramiento sólo a canteras primarias de corta trayectoria, 
desapareciendo las materias primas alóctonas a la zona o de larga trayectoria. 

Con respecto a la explotación de recursos vegetales naturales en esta zona y para este 
momento, el porcentaje sobre el costo total de la recolección de algarrobo es más alto que el del 
Cementerio (Tabla 12), lo cual puede estar indicando una zona sub-óptima para la explotación del 
recurso. Desde el punto de vista de la agricultura, el problema de la baja disponibilidad de agua 
llevó a que los indios se re-asentaran aguas arriba, en Cachipuri, tal como surgió del análisis de 
documentos etnohistóricos específicos del valle (AHPC 1587, 1676; Laguens 1993, 1995c). 

Para el sitio de post-contacto San Antonio, la transecta transversal y la longitudinal aguas 
arriba tienen valores más bajos que la longitudinal aguas abajo, es decir que la explotación 
altitudinal de los recursos aquí también parece una estrategia más eficiente, como en el caso de la 
situación prehispánica. 

Costos de adquisición por recurso 

Una vez determinados los costos zonales, pasamos a analizar los mismos para cada recurso. 
Los valores calóricos de los recursos considerados fueron estimados para el caso de los animales 
teniendo en cuenta el porcentaje utilizable de carne, el rendimiento medio y el valor energético a 
partir de un promedio de 1400 Cal/kg de carne, para animales silvestres (Buchanan 1988, cuadro 
4.2.2; Laguens 1995c). 

Las tablas incluyen, expresados en calorías, la nMTQ -según la fórmula (1)- o cantidad 
máxima neta de transporte, el costo de adquisición y transporte del recurso de vuelta, la fnCal -
según la fórmula (2)- o valor calórico neto final del recurso, y el porcentaje en que incide la 
adquisición sobre el valor calórico del recurso, definido como Porcentaje de Costo de Inversión o 
PCI, lo que recordamos que equivaldría a una expresión porcentual de la inversión energética en 
la explotación de un recurso. Se incluyen los valores para los cuatro valles tratados, más el área de 
cobertura de los sitios El Ranchito, Cementerio y San Antonio. 

En el caso del primer sitio, se aisla de la Llanura como otra categoría, ya que ésta es 
considerada como posible territorio de explotación a partir de las Sierras. 

En el caso del Cementerio también se estimaron las fnCal excluyendo la zona de Ongamira 
al Sureste, ya que pensamos que la incidencia de la pendiente y la distancia podían estar inflando 
los valores de manera mecánica (sumado a otro aspecto que tratamos más adelante en relación al 
tipo de presa y el ambiente donde se puede adquirir). 

En la Tabla 8 se dan los valores obtenidos para el caso del guanaco, con una estimación de 
47.208 calorías para un individuo de 60 kg (correspondiente al valor mínimo para animales de la 
Puna, según estimación tomada de Raedecke, 1976, p. 104). 

En la Tabla 9 se utilizaron los mismos valores pero esta vez para estimar las calorías finales 
de la adquisición de medio guanaco, entendido como trasnporte parcial de las presas y no 
literalmente como un individuo partido en dos partes iguales. Esto se hizo para indagar mediante 
la modelización en torno de la posibilidad de que no hayan sido llevados animales enteros a los 
sitios (dada la dificultad de transporte, o la posibilidad de prácticas de caza en grupos pequeños) 
y cómo las variaciones en los costos de adquisición y transporte podrían incidir en la toma de 
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decisiones, en términos de eficiencia y optimización energética. Lamentablemente, de los restos 
óseos recuperados en los sitios no se puede determinar si hay predominancia de alguna porción del 
cuerpo del animal: por un lado, la muestra es algo pequeña y no nos da ninguna seguridad respecto 
a su valor de representatividad; por otro, la distribución de piezas óseas de distintas partes del 
cuerpo es bastante homogénea , estando representadas por lo menos una vez todas las partes 
anatómicas . 

Si analizamos los resultados de las tablas en términos de todo el Va l le de Copacabana, 
incluyendo las sierras y la llanura, el área del sitio E l Ranchito -es decir, el ecotono- resulta la zona 
donde las tasas de retorno son más altas para cualquiera de los recursos, con valores calór icos netos 
finales más altos y con porcentajes de costos incidentes sobre la adquisición más bajos. E n términos 
de costos y beneficios económicos , y en comparación con las otras áreas, se podría definir 
racionalmente a esta zona como óptima. 

Analizando a partir de aquí sólo la Zona Ecológica Sierras, de estas mismas tablas se puede 
deducir que las tasas de retorno más altas, con las mayores cifras de valor calórico neto final y 
porcentaje de costo incidente sobre la adquisición más bajo, se registrarían yendo a cazar hacia el 
Sureste, hacia la zona de Ongamira y al Val le de Ischilín, dos ambientes que por sus característ icas 
fisiográfícas de fondo de valle muy amplio, con pequeñas pampas, pudieron haber sido un buen 
habitat para los camél idos . 

E l sitio Cementerio, sin considerar a Ongamira dentro de su territorio de explotación, también 
da un retorno alto. Sin embargo, aquí es importante tener en cuenta una consideración que la 
fórmula no incluye: el hecho de la variación en la oferta ambiental, tanto local como estacional. E l 
costo de adquisición de un recurso puede variar de una zona a otra, dada la incidencia de la distancia 
y la pendiente, pero al mismo tiempo una zona de bajo costo de adquisición puede tener una 
densidad baja del recurso en cuestión, debido a sus características fisiográfícas locales, y por ende 
brindar menores oportunidades de encuentro del recurso. Ta l es el caso del Cementerio si 
excluimos de su radio a Ongamira: al limitar el territorio de explotación a los pisos de vegetación 
circundantes queda muy reducido el espacio habitable por camél idos . Por ello una de las soluciones 
encontrada a este inconveniente fue hacer dos cálculos para este sitio: uno con territorio chico y 
otro con territorio extendido. En realidad, la solución más apropiada sería investigar algún 
coeficiente que se pudiera agregar a la fórmula estimando la oferta ambiental del recurso o la 
probabilidad de encuentro. E l mismo tipo de consideración sería necesario hacer teniendo en 
cuenta las variaciones estacionales, ya que éstas incidirán en la oferta anual de cada recurso. 

Considerando la posibilidad del transporte de medio guanaco (Tabla 9), las tasas de retorno 
de cada zona guardan la misma relación que en el caso anterior, con una inversión en adquisición 
mín ima y máx ima de entre el 28 y 58 %, respectivamente. Vale la pena notar c ó m o , reduciendo la 
cantidad neta máx ima de transporte a la mitad y manteniendo constantes los costos de adquisición 
y transporte, la incidencia porcentual de la adquisición sobre el costo aumenta en un 100%, 
mientras que el valor calórico neto final del recurso solo disminuye entre un 71 %, como mí n i mo , 
y un 59 %, como máx imo . 

En el caso de la corzuela (Mazama guazoubira) (Tabla 10), un animal habitante del bosque 
cerrado, se mantiene la misma relación en cuanto a cuáles son las zonas mejores para su 
explotación, pero en comparación con el guanaco aumenta el P C I -la inversión necesaria para su 
adquisición- entre un 5 y un 11 %. 

Para analizar el huevo de ñandú como recurso no pudimos conseguir datos directos sobre su 
valor energét ico, por lo cual proyectamos a partir de hacer una equivalencia de un huevo de ñandú 
con 5 de gallina, cada uno de los cuales posee 76 cal, lo que da un valor de 380 calorías por huevo. 
A su vez, sabiendo que las nidadas de ñandú oscilan entre 30 y 50 huevos por nido, y estimando 
la posibilidad de transporte máxima en 30 huevos por persona, dado su peso y volumen, estimamos 
un valor calórico neto máx imo de transporte de 11.400 calorías por viaje. Los resultados están en 
la Tabla 11. 
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Es interesante notar que en esta oportunidad se obtienen valores de fnCal negativos en los 
casos de la Llanura, el Valle de Punilla y el Cementerio con territorio extendido, con PCI que 
superan el 100 % de la recolección. En el resto de los casos los costos de adquisición igualmente 
son altos en relación al nMTQ, entre el 60 y el 80 %. Ongamira e Ischilín vuelven a ser las dos zonas 
extra-valle más rentables para explotar, lo cual concuerda con lo que ocurre con el guanaco, tal 
como es de esperar dada la habitual asociación entre las dos especies, Lama y Rhea. 

E l caso de la recolección de algarrobo se transcribe en la Tabla 12. Para calcular la nMTQ 
estimamos un bulto transportado de 30 kg. No tenemos información directa para calcular este 
volumen. El único volumen máximo que pudimos calcular fue de 17 litros para una vasija 
reconstruida de El Ranchito y otras tomadas de la bibliografía para el resto de Córdoba (Serrano 
1945); pero optamos por utilizar el valor de 30 Kg para poder usar los valores de las tablas de costo 
de transporte y gradiente, y teniendo en cuenta la posibilidad de uso de otra clase de elementos de 
transporte más livianos, tales como cestas o bolsas. 

En este oportunidad la fnCal más alta se obtienen en el Cementerio con territorio restringido, 
siguiéndole Ongamira e Ischilín. San Antonio, como en todos los casos anteriores, tiene un 
porcentaje de costo de inversión mayor que el Cementerio en un valor rondando el 4 %. 

Aquí se haría necesaria otra consideración, semejante a la que se refiere a los animales, ya 
que la cobertura de algarrobos varía en cada piso de vegetación, con distinta productividad en cada 
uno. Si bien en todas las zonas ecológicas se puede satisfacer el llenado de 30 Kg, siendo el 
contenido calórico obtenido el mismo en todas ellas, el tiempo de recolección variará en función 
de la productividad de la zona, necesitándose más a medida que baja la densidad de árboles por 
hectárea. Evidentemente el tiempo de recolección es otra variable que tendríamos que incluir en 
la formulación original de la fnCal. 

Estas mismas tablas pueden ser analizadas también independientemente del sitio o del 
territorio de explotación, comparando los valores de fnCal y de PCI de cada recurso para determinar 
cuál estrategia de explotación de los recursos resultaba más eficiente. 

La recolección del algarrobo surge como la más rentable, tanto por el alto valor de la tasa de 
retorno como el bajo porcentaje del costo de inversión en la adquisición. Obviamente el algarrobo 
es el recurso que tiene la nMTQ más alta, lo cual favorece estos resultados, pero a su vez es el que 
está menos tiempo disponible, ya que su maduración y época posible de cosecha no dura más de 
dos semanas. Por ello podemos ver la recolección del algarrobo comparativamente como la 
estrategia más eficiente en el corto plazo o estacionalmente, en tanto actividad de subsistencia de 
verano, a excepción de que se implementen medios de almacenamiento (como en el caso de El 
Ranchito, en la Llanura). Sin embargo, hasta ahora no se han registrado estructuras de depósito en 
el sector superior de la cuenca del Copacabana. 

Analizando los cuadros diacrónicamente, puede comparase el Cementerio, como caso de 
situación prehispánica, con San Antonio, como caso post-contacto. Tomamos al Cementerio en su 
territorio de explotación restringido para que ambos sitios los tengan de tamaños parecidos. 

Se puede observaren las tablas que, en todos los casos analizados, San Antonio siempre tiene 
un valor de fnCal menor que el del Cementerio y, consecuentemente, porcentajes de costos de 
inversión mayores. Las diferencias menores entre los PCI se registran para la recolección, tanto de 
algarrobo (3,58 %) como de huevo de ñandú (3,54 %). En el caso de la caza las diferencias son del 
5,8 % para el guanaco (11,4 % para medio guanaco) y 9,15 % para la corzuela. Se deduce que la 
recolección surge como estrategia más eficiente que la caza en esta zona, para ambos momentos. 

Vemos entonces que cualquiera sea la estrategia de subsistencia considerada, el costo es 
siempre más alto en la zona de San Antonio que en los sitios antiguos; es decir, que una misma 
estrategia será siempre menos eficiente en el emplazamiento forzado por los españoles que en el 
área original de los sitios prehispánicos, aguas arriba en el valle. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Es interesante tener en cuenta estos resultados para analizarlos en términos comparativos y 
relacionarlos con la información etnohistórica. 

Por un lado, dados los resultados en San Antonio en comparación con Cementerio, podemos 
comenzar a pensar que el emplazamiento forzado de San Antonio en una reducción connota una 
toma de decisión llevada a cabo con conocimiento de fondo por parte del conquistador, en cuanto 
a que era una zona con peores condiciones que otras dentro del valle. 

Por otro lado, esto sirve a su vez para ayudar a explicar en términos económicos, y como 
necesidad, la estrategia de re-asentamiento en la zona original por parte de los indios a partir de la 
conquista, tal como surge en los documentos etnohistóricos y en el registro arqueológico de los 
sitios de post-contacto en la sierras (por ejemplo, en el sitio Cachipuri, figura 1) (Laguens 1995c). 
Existió una situación de menor eficiencia extractiva del ambiente en el emplazamiento forzado y 
que, más allá de los motivos culturales que pueda haber habido, pudo coadyuvar a una nueva 
estrategia de asentamiento, basada en la reocupación de los sitios originales y que fuera motivo de 
gran parte de los procesos judiciales que han servido como fuentes etnohistóricas (por ejemplo, 
A H P C 1676). 

Además, debe tenerse en cuanta la incidencia de esas diferencias porcentuales en menos en 
el nuevo asentamiento forzado (ya sea por aumento de los costos de explotación o por reducción 
de la tasa neta de adquisición de recursos), sobre la situación de tensión económica creada por la 
presión del tributo: hay que pensar en éste como una carga estimada del 15 - 16 % anual sobre la 
producción/explotación de recursos (Laguens y Bonninl987), en una situación en la que la 
estrategia global de subsistencia se halla disminuida en un promedio del 5,19 % (entre un 7,84 y 
un 3,5 %). 

Una pregunta por responder es hastaqué punto estos valores de adquisición neta en calorías 
e incidencia de la inversión denotan un balance que, pese a todo, adn pudo haber seguido siendo 
eficiente. En otros términos, ¿son significativas las diferencias porcentuales obtenidas? ¿hasta qué 
límite vale la pena que un individuo invierta esfuerzos para obtener un recurso? Si nos basamos en 
el balance energético, siempre que sea mayor que cero, obviamente será positivo. En términos de 
calorías, puede establecerse un límite alrededor de las 2000, correspondientes a la media de ingesta 
humana necesaria para subsistir. Un valor de fnCal por debajo de éste, aunque energéticamente 
positivo, dietariamente sería negativo o, con más propiedad, insuficiente. 

Si entendemos por eficiencia en la adquisición de energía a la tasa de retorno más alta con 
el menor esfuerzo, luego podremos tomar a los resultados del PCI, porcentaje del costo de 
inversión, como una medida de la eficiencia: a menor PCI, mayor eficiencia (también podría 
tomarse al PCI como criterio de opción entre recursos, pudiéndose establecer un ranking entre 
ellos; pero es un tema que no consideramos aquí). 

Con este criterio, desde el punto de vista de las estrategias adaptativas, la recolección de 
algarrobo vuelve a surgir como la estrategia más eficiente, mientras que la recolección de huevos 
de ñandú resulta la menos eficiente. 

Considerando solo a la caza como estrategia de subsistencia, la más eficiente es la del 
guanaco. Este aspecto se corrobora a partir del análisis faunístico, ya que Lama es la especie más 
representada, suponiendo iguales procesos tafonómicos para todas las especies. 

Finalmente, si analizamos el emplazamiento de los sitios en relación a sus territorios de 
explotación, la modalidad de asentamiento prehispánica resulta más eficiente en términos de las 
calorías finales que el emplazamiento forzado de post-contacto. 

En síntesis, se puede considerar que en términos de adaptabilidad, la conquista española 
introduce, en el caso estudiado, modificaciones en la organización del sistema que afectan el 
balance de la eficiencia energética prehispánica, no sólo a través de imposiciones legales y 
administrativas conocidas históricamente, sino también de manera directa a través de laaccesibilidad 
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a los recursos y zonas de explotación de mayor costo de adquisición y menor rentabilidad que las 
originales. 

Córdoba, Diciembre de 1996 
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O N G A M I R A 

Figura 1. Mapa de la localidad. Se señalan los sitios tratados en el texto y el trazado de las transectas 
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Figura 2. Perfiles de productividad trazados a partir de las transectas del área de estudio. 
Las curvas granean las variaciones en la oferta ambiental en función de los ambientes 

atravesados por las transectas. 
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Tabla 1. Est imación de costo calórico de caminata de una persona en pendiente 
en el valle de copacabana en cada tramo de transecta. 

Segmentob Distancia (km) Altura (m.s.n.m) Pendiente (%) Cal/Km % Exceso 

A - A ' 51 1000 -19,6 58.3 0,24 

A - A l 22,4 600 -26,7 71 0,24 

A l - A2 10 200 -20 60 0,24 

A 2 - A ' 18,4 200 -10,8 37 0,24 

A l - B 6,5 100 15,3 140,2 0,45 

A l - B l 6,5 100 15,3 140,2 0,45 

A 2 - C 5,9 0 0 50,6 0,24 

A 2 - C 1 5,9 50 8,4 102,6 0,32 

A ' - A 51 100 19,6 167 0,55 

A l - A 22,4 600 26,7 186,1 59,1 

A2 - A l 10 200 20 169,4 55,5 

A ' - A2 18,4 200 10,8 120,2 0,37 

B - A l 6,5 100 -15,3 39,6 0,24 

B l - A l 6,5 100 -15,3 39,6 0,24 

C l - A2 5,9 50 -8,4 37,6 0,24 

C M - A 11,5 600 43,4 325,2 0,94 

A - C M 11,5 600 -43,4 88,4 0,24 

A 3 - D 1 5,9 0 0 50,6 0,24 

A3 - D2 5,9 0 0 50,6 0,24 

E R - A ' 6,5 0 0 50,6 0,24 

E R - A 2 6,5 50 2 60,7 0,94 

A 2 - E R 6,5 50 -2 47,0 0,24 

C M - B l 11 100 9 107,2 0,34 

B l - C M 11 100 -9 37,2 0,24 

B l -1SCH 7 -100 14,2 38,1 0,39 

C M - B 6,5 100 15,3 140,3 0,45 

B - P U N 14 600 -42,8 88,4 0,24 

P U N - B 14 600 42,8 325,2 0,94 

S A - B 3,2 100 30,7 239,8 0,78 

B - S A 3,2 100 -30,7 72,6 0,24 

S A - A l 3,2 0 0 50,6 0,24 

b CM=Cementerio; ER= E l Ranchito; 1SCH= Ischilín; PUN= Punilla; SA= San Antonio. 
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Tabla 2. Tabla para el cálculo del Valor Calórico Neto Final a partir del Sitio Cementerio ( C M ) . 

Segmento 

t 
Coef. 
Terr. 

K 
Costo 

Calórico 

f, 
Km ctes. 

de ida 

W 
% Exceso 
de peso 

L 
Costo 
vuelta 

f2 

K m ctes 
vuelta 

C M - A l 1,5 38,7 11 0,55 133,2 11 

C M - A 1,5 325,2 11,5 0,24 88,4 11,5 

C M - B 1 1,5 140,2 6,5 0,24 39,6 6,5 

C M - B 1,5 140,2 6,5 0,24 39,6 6,5 

Tabla 3. Tabla para el cálculo del Valor Calórico Neto Final a partir del Sitio San Antonio (SA). 

Segmento 

t 
Coef. 
Terr. 

K 
Costo 

Calórico 

f. 
Km ctes. 

de ida 

W 
% Exceso 
de peso 

L 
Costo 
vuelta 

u 
Km ctes 
vuelta 

S A - B 1,5 239,8 3,2 0,24 72,6 3,2 

S A - A l 1,5 50,6 3,3 0,24 50,6 3,2 

A l - B l 1,5 140,2 6,5 0,24 39,6 3,2 

S A - A 2 1,5 60 10 0,24 169,4 10 

S A - C M 1,5 133,2 11 0,24 38,7 11 

C C M = Sitio Cementerio 

Tabla 4. Tabla para el cálculo del Valor Calórico Neto Final a partir del Sitio E l Ranchito (ER) 

Segmento 

t 
Coef. 
Terr. 

K 
Costo 

Calórico 

f , 

Km ctes. 
de ida 

W 
% Exceso 
de peso 

L 
Costo 
vuelta 

f2 

Km ctes 
vuelta 

ER - A2 1,5 60,7 6,5 0,94 47,0 6,5 

E R - A 1,5 50,6 6.5 0,24 50,6 6,5 

E R - D l 1,5 50,6 5,9 0,24 50,6 5,9 

ER - D 1,5 50,6 5,9 0,24 50,6 5,9 
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Tabla 5. Costo calórico de los radios a partir del Sitio Cementerio ( C M ) 

Radio Costo calórico 

C M - A l 3.312,54 

C M - A 6.992,27 

C M - B l 1.716,51 

C M - B 1.716,51 

Total área: 13.737,83 

Tabla 6. Costo calórico de los radios a partir del Sitio E l Ranchito (ER) 

Radio Costo calórico 

ER - A l 1.328,07 

ER - A 908,83 

E R - D l 824,93 

ER - D 824,93 

Total área: 3.886,76 

Tabla 7. Costo calórico de los radios a partir del Sitio San Antonio (SA) 

Radio J Costo calórico 

S A - B 1.466,99 

S A - A l - B l 2.009,77 

S A - A 2 3.181,50 

SA - C M 2.776,75 

Total área: 9.435,01 

d C M = Sitio Cementerio 



Tabla 8. fnCal para guanaco 

Zona de nMTQ Costo recol. y fnCal PCI 
Explotación transporte 

E l Ranchito 47.208 3.886,76 43.321,244 8,23 

Llanura 47.208 11.667,44 35.540,559 24,72 

Ongamira 47.208 6.814,90 40.393,102 14,44 

Ischilín 47.208 7.586,92 39.621,078 16,07 

Punilla 47.208 13.691,99 33.516,008 29,00 

Cementerio 47.208 13.736,13 33.471,871 29,10 

C M sin Ongam. 47.208 6.743,66 40.464,340 14,29 

San Antonio 47.208 9.435,21 37.772,789 19,99 

Nota: Valores en calorías. 

Tabla 9. fnCal para medio guanaco 

Zona de nMTQ Costo recol. y fnCal PCI 
Explotación transporte 

E l Ranchito 23.604 3.886,76 19.717,24 16,47 

Llanura 23.604 11.667,44 11.936,56 49,43 

Ongamira 23.604 6.814,90 16.789,10 28,87 

Ischilín 23.604 7.586,92 16.017,08 32,14 

Punilla 23.604 13.691,99 9.912,01 58,01 
Cementerio 23.604 13.736,13 9.867,87 58,19 

C M sin Ongam. 23.604 6.743,66 16.860,34 28,57 

San Antonio 23.604 9.435,21 14.168,79 39,97 

Nota: Valores en calorías. 

Tabla 10. fnCal para corzuela 

Zona de nMTQ Costo recol. y fnCal PCI 
Explotación transporte 

El Ranchito 29.400 3.886,76 25.513,24 13,22 

Llanura 29.400 11.667,44 17.732,56 39,69 
Ongamira 29.400 6.814,90 22.585,10 23,18 

Ischilín 29.400 7.586,92 21.813,08 25,81 
Punilla 29.400 13.691,99 15.708,01 46,57 

Cementerio 29.400 13.736,13 15.663,87 46,72 
C M sin Ongam. 29.400 6.743,66 22.656,34 22,94 

San Antonio 29.400 9.435,21 19.964,79 32,09 

Nota: Valores en calorías. 
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Tabla 11. fnCal para huevo de ñandú 

Zona de nMTQ Costo recol. y fnCal PCI 
Explotación transporte 

El Ranchito 11.400 3.886,76 7.513,24 34,09 

Llanura 11.400 11.667,44 -267,44 102,35 

Ongamira 11.400 6.814,90 4.585,10 59,78 

Ischilín 11.400 7.586,92 3.813,08 66,55 

Punilla 11.400 13.691,99 -2.291,99 120,11 

Cementerio 11.400 13.736,13 -2.336,13 120,49 

C M sin Ongam. 11.400 6.743,66 4.656,34 59,15 

San Antonio 11.400 9.435,21 1.964,79 82,77 

Nota: Valores en calorías. 

Tabla 12. fnCal para algarrobo 

Zona de nMTQ Costo recol. y fnCal PCI 
Explotación transporte 

E l Ranchito 76.000 3.886,76 72.113,240 5,11 

Llanura 76.000 11.667,44 64.332,559 15,35 

Ongamira 76.000 6.814,90 69.185,102 8,97 

Ischilín 76.000 7.586,92 68.413,078 9,98 
Punilla 76.000 13.691,99 62.308,008 18,02 

Cementerio 76.000 13.736,13 62.263,871 18,07 
C M sin Ongam. 76.000 6.743,66 69.256,344 8,87 

San Antonio 76.000 9.435,21 66.564,789 12,41 

Nota: Valores en calorías. 
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CULTIGENOS PREHISPANICOS EN EL SUR DE MENDOZA. DISCUSIÓN 
EN TORNO AL LIMITE MERIDIONAL DE LA AGRICULTURA ANDINA. 

Adolfo F. Gil(*) 

RESUMEN 

Luego de presentar desarrollos teóricos y metodológicos sobre cazadores-recolectores y de 
la interacción entre éstos y grupos productores, se revisa la evidencia de cultígenos prehispánicos 
registrada en contextos arqueológicos del Sur mendocino, y se discute su rol en la sociedad 
humana que pobló el área. Las interpretaciones clásicas, y otras nuevas, se presentan en forma 
de tres hipótesis alternativas, y se desarrollan sus implicancias arqueológicas. La información 
arqueológica actualmente disponible es coherente con la hipótesis que propone que los cultígenos 
se registran en asentamientos que no están vinculados con el trabajo agrícola y, posiblemente, 
hayan sido cazadores que interactuaron con grupos vecinos productores. Esta hipótesis, junto a 
las otras dos, intenta ordenar la discusión regional sobre el tema; se reconoce que la situación 
puede haber sido más compleja y que necesitan explorarse diversas líneas de evidencias. 

Este trabajo es un aporte para el entendimiento de la dispersión agrícola andina prehispánica, 
ofreciendo una puesta al día de una zona actualmente considerada el límite meridional de dicho 
sistema agrícola. 

ABSTRACT 

Theoretical and methodological considerations on hunter-gatherers and their interaction 
with producergroups are presented in thefirst place. Evidence ofpre-Hispanic cultigens recorded 
in archaeological contexts of southern Mendoza is then reviewed, and their role in the human 
society which inhabited the área is discussed. Classical and new interpretations are presented in 
theform ofthree alternative hypotheses, and their archaeological implications are developed. The 
archaeological Information presently available is coherent with the hypothesis which proposes 
that the cultigens are recorded in settlements which are not linked tofarming, and which possibly 
belonged to hunters who interacted with neighboring producer groups. This hypothesis, along with 

(*) Becario U N L P . Museo de La Plata - Museo Historia Natural de San Rafael. 
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the other two, attempts to put the regional discussion on the subject in order. It is acknowledged 
that the situation could have been more complex and that diverse Unes of evidence need to be 
explored. 

This paper is a contribution to the understanding ofthe pre-Hispanic Andean agricultural 
dispersión, offeríng an update on an área presently considered the southern limit of this 
agricultural system. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los acontecimientos más relevantes de la prehistoria es el origen de los sistemas 
productores de alimento (Harris 1996). La explicación de por qué se produce este cambio es tan 
importante como saber las características y causas de su expansión. Una teoría del origen de la 
agricultura debe también dar cuenta de su expansión sobre los sistemas preexistentes (Cohén 
1977); de este modo, el estudio de los orígenes de la producción agrícola implica entender su 
dispersión. En la prehistoria europea se ha desarrollado un importante debate en cuanto a la forma 
y causas de la expansión agrícola (MesolíticoVNeolítico). Este debate se centra en el reemplazo o 
la innovación de las poblaciones; es decir, si los agricultores invadieron a los cazadores indígenas 
o si éstos incorporaron la agricultura en su estrategia de vida (Dennell 1985; Thomas 1993; Zvelebil 
1989). En América del Sur, la discusión sobre los orígenes y dispersión de la agricultura andina 
prehispánica no se ha tratado de forma tan compleja (Nuñez 1974; Castro y Tarrago 1992; Pearsall 
1992), pero muchos de los problemas discutidos en Europa también son válidos en Sudamérica. 

En esta monografía se analiza el significado de los cultígenos prehispánicos registrados en 
el Sur mendocino2. Para ello, se considera el estado actual de la investigación arqueológica en el 
área y los avances en el conocimiento de las sociedades cazadoras-recolectoras1. Se cuenta con 
poca información arqueológica de la región que, si bien es una dificultad, no debe impedir la 
formulación de hipótesis. 

Actualmente se acepta que los primeros agricultores se asentaron en el sector meridional del 
Sur mendocino hace 2000 años, constituyendo la Cultura "Atuel II" (Lagiglia 1977b, 1980); 
mientras que más hacia el sur continuaron viviendo cazadores (Lagiglia 1977a, 1977b). Entre 
ambos sectores se formó un área "buffer" (Lagiglia 1977a, 1982) donde se asentaron pequeños 
grupos agrícolas rodeados por cazadores. A la llegada de los europeos el Sur mendocino estaba 
poblado por cazadores-recolectores, y hacia el norte del río Diamante se localizaban asentamientos 
agrícolas. Hacia el sur de los ríos Diamante y Atuel, los trabajos arqueológicos han permitido 
recuperar restos de cultígenos prehispánicos. E l Sur mendocino, considerado como límite de la 
expansión agrícola prehispánica (Lagiglia 1977a, 1977b; Castro y Tarrago 1992), presenta 
características adecuadas para discutir la agricultura en zonas de alto riesgo ambiental y para 
avanzar en el entendimiento de la dispersión productora. 

Este escrito realiza un aporte al conocimiento específico de la región y pone en discusión la 
interpretación que se da en el N O A sobre la agricultura y la caza-recolección. Hasta el presente los 
estudios han acentuado la dicotomía entre caza-recolección y agricultura; generalmente interpre
tando la presencia de cultígenos como un sinónimo de prácticas agrícolas. Sin embargo, puede 
concebirse a la caza-recolección-agricultura como un continuum, y como sistemas de interacción, 
evitando connotar la variabilidad arqueológica en términos étnicos, entonces el significado de los 
cultígenos prehispánicos en el Sur mendocino pueden ayudar al entendimiento de la dispersión 
agrícola andina de otro modo. Es así que se propone entender este proceso de dispersión dentro de 
la "Teoría del Riesgo" (Wiessner 1982); donde la interacción con el ambiente natural y social 
influye en la variabilidad organizacional de los grupos humanos. Esta perspectiva brinda nuevas 
líneas para discutir la diversidad arqueológica regional. 
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C A Z A D O R E S , AGRICULTORES Y E L REGISTRO ARQUEOLÓGICO 

Durante la década del 60 se producen cambios en la antropología de cazadores-recolectores 
que impactaron en aspectos teóricos y metodológicos. "Man The Hunter" brindó una imagen 
innovadora de los cazadores-recolectores (Lee y DeBore 1968) y revitalizó su estudio. Esta imagen 
presenta a los cazadores como una sociedad igualitaria, autosuficiente, organizada en forma fluida, 
flexible y cooperativa, que convive en armonía con su ambiente (Service 1966; Barnard 1983; Shott 
1992). En la década del 80 la imagen prístina de los cazadores es cuestionada, debido principal
mente a estudios etnográficos realizados en Sudáfrica. Estos estudios han desatado una discusión 
denominada "debate revisionista", la cual propone una visión diferente de los cazadores-recolectores 
(Barnard 1983; Wilmsen 1983; Shott 1992). Existen aspectos diferentes y enfoques encontrados 
dentro del debate. Sus adherentes coinciden en que la imagen "prístina" de los cazadores-
recolectores es errónea, cuestionando la etnografía que considera a los grupos actuales como 
"aislados". Esta idea, que une a los proponentes del "debate revisionista" ha sido claramente 
sintetizada por Speth (1991) 

"While there are many different threads interwoven in this debate, at its heart is a single 
unifying strand—that hunters and gatherers ofthe ethnographic present", no matter how 
isolated and "pristine " they may atfirst appear, Iiave all been seriously affected, perhaps in 
fact totally altered, by generations of interactions with, and subordination to, politically and 
economicallydominantagriculturalorpastoralistsocieties. ¡nessenceallforagers, including 
the isolated Kallaharí San, have long and complex histories, and these histories, ifcarefully 
and systematically explored, often reveal generations, even centuries, of intense and 
disruptive contad with more powerful neighbors." 

Esta propuesta no es nueva; previamente, distintos investigadores han concluido que el 
estudio de las sociedades humanas como sistemas cerrados brinda un entendimiento irreal y 
erróneo (Wobst 1978; Spielmann 1986). Pero a partir del enfoque revisionista se han acentuado los 
estudios de interacciones, con virtiéndolos en un aspecto fundamental para comprender el funcio
namiento y el cambio cultural (Shott 1992; Stiles 1992). Este debate, que trascendió los límites del 
Kalahari ha permitido observar que en distintos lugares del mundo, y con variaciones en la forma 
e intensidad, los límites entre agricultores y cazadores son básicamente permeables (Spielmann y 
Ederl994). 

Paralelo a este desarrollo, deben considerarse las categorías de cazadores y agricultores. 
Estudios etnográficos, como los de David Harris en New Guinea y Torres Strait (Harris 1977,1995, 
1996) muestran un amplio espectro de estrategias, desde cazadores hasta plenamente horticultores, 
pasando por grupos que realizan manejos de vegetales en un grado intermedio entre estos polos. 
El establecimiento de categorías dicotómicas a priori, entre cazadores y agricultores dificulta y 
obscurece, más que aclarar, la imagen del pasado. También los estudios etnoarqueológicos en otras 
áreas muestran esta gama de estrategias, por ejemplo en los Nukak de la Amazonia colombiana 
(Politis 1996). De sus investigaciones Harris (1977) concluye que: 

"Instead of posing the question in terms of a dichotomy between horticulture and foraging, 
we need to examine as comprehensively as we can the whole range of subsistence strategies 
practised by aboriginal populations in varied ecosystems at different times in the past." 

El debate revisionista y las observaciones etnoarqueológicas, indican que puede discutirse 
en otros términos el tema de vecinos agricultores y cazadores. Así, el debate representa un 
panorama complejo de la relación entre agricultores y cazadores, cuya consideración tiene 
importancia tanto para entender la dispersión agrícola como el desarrollo de los vecinos cazadores. 
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Estas dos consideraciones: la gama de estrategias intermedias y las relaciones inter-sociales 
como elementos a considerar, han sido sugeridas básicamente en estudios etnográficos, etnohistóricos 
y etnoarqueológicos. Pero al incluir estas consideraciones en la interpretación del registro 
arqueológico se presentan una serie de dificultades. Uno de los problemas es cómo diferenciar el 
espectro caza-agricultura, ya sea en sus extremos o en grados intermedios. Es decir cual es "la 
firma" arqueológica de estas estrategias. Otra dificultad es la "detección" arqueológica del 
intercambio de productos alimenticios, posiblemente debido a que éstos generalmente incorporan 
pocos indicadores de su lugar de proveniencia, o de cómo fueron obtenidos (Spielmann 1986). 
Además, debido a las dificultades de definir "etnicidad" en el registro arqueológico (particular
mente en el Sur mendocino), no es productivo, al menos en una primera aproximación, discutir el 
tema en términos de diferencias étnicas. 

En base a lo enunciado se notan dos planos de la discusión arqueológica. E l primero es 
entender el registro en términos de la dinámica pasada. El segundo es entender las causas de esa 
dinámica. Este segundo punto necesita el desarrollo de un marco teórico. En este artículo se 
profundizan aspectos del primer plano y se hace una propuesta sobre el segundo. 

Cazadores en interacción 

Estudiar la dispersión de los sistemas agrícolas conduce a enfocar aspectos de fronteras, 
límites y relaciones intersocietales. En la perspectiva prehistórica estos análisis fueron desarrolla
dos principalmente en Eurasia (Harris 1996) y clásicamente el tema ha sido abordado mediante la 
dicotomía invasión-innovación. Esta dicotomía ha empezado a debilitarse en la década pasada, 
principalmente debido a la discusión que desató Robin Dennell (1985) al poner en cuestión la 
frontera neolítica: 

"The purpose ofthis essay has been to draw attention to the importance ofthe agricultural/ 
hunter-gathererfrontier in Europeprehistory, and to show how it may have affected the spread 
of agriculture as well as the behavior of tiróse on either side of this frontier." 

Se ha propuesto una variedad de enfoques en los estudios de frontera e interacción social, 
desde ecológicos y evolutivos (Spielmann 1986; Gregg 1988) hasta análisis internalistas (Woodburn 
1988) . Los principales estudios se basan en fuentes etnográficas, etnohistóricas e históricas; y 
recientemente también han impactado en el terreno arqueológico (Spielmann y Eder 1994). 

Las investigaciones etnográficas y etnoarqueológicas sobre la mencionada interacción 
toman fuerza debido a la discusión revisionista y a una hipótesis que formuló Bailey (Bailey et al 
1989) . Bailey y colaboradores proponen que los bosques tropicales no pudieron ser habitados por 
cazadores hasta el advenimiento de vecinos agricultores. Esta hipótesis, considerada como de 
extrema interdependencia funcional (Spielmann y Eder 1994), se basa en que el mencionado 
habitat es tan pobre en alimentos que no es posible vivir en él únicamente mediante forrajeo (Bailey 
et al 1989). Esta idea ha promovido una fuerte discusión en el campo etnográfico, etnoarqueológico 
y arqueológico (Spielmann y Eder 1994). 

En algunas situaciones los cazadores necesitan esta interrelación para obtener carbohidratos 
y sobrevivir en su habitat (Spielmann y Eder 1994). En otras situaciones los agricultores necesitan 
interrelacionarse con cazadores para obtener proteínas (Spielmann 1986). Estos vínculos han sido 
considerados, desde un enfoque ecológico, como estrategias buffer, mutualísticas (Spielmann 
1991 a, 1991 b), competitivas o parásitas (Spielmann 1986, 1991 a, 1991 b). 

En los estudios vinculados con el debate revisionista la relación cazador-agricultor es 
considerada una relación de clase social, donde los cazadores son subordinados o marginados 
respecto a sus vecinos agricultores (Wilmsen 1989; Spielmann y Eder 1994). La discusión actual 
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del tema, en la perspectiva etnográfica y etnohistórica, está dirigida a problemas de etnicidad de 
los cazadores-agricultores. ¿Hasta qué punto se trata de grupos diferentes y no clases sociales 
dentro de un sistema mayor? 

En la discusión de ladispersión agrícola es necesario considerarlas relaciones intersocietales. 
Estas relaciones pueden tomar una diversidad de formas, las cuales tienen diferentes implicancias 
evolutivas. La perspectiva arqueológica debe considerar este potencial de variabilidad, sus 
implicancias en el registro arqueológico y su significado en términos de proceso cultural. 

Cazadores, Agricultores y el Registro Arqueológico 

El principal foco de este trabajo es discutir, dentro de una gama de estrategias, cuál puede ser 
el significado de los cultígenos prehispánicos registrados en el Sur de Mendoza. Como antes se 
mencionó, el tratamiento del tema dentro de una perspectiva arqueológica tiene una serie de 
problemas metodológicos. 

La presencia de cultígenos o la asociación de éstos con, por ejemplo cerámica, no implican 
la práctica agrícola (Dennell 1985). Deben explorarse cuáles son las marcas distintivas de la 
estrategia agrícola en sus diferentes intensidades, incluyendo cazadores estrictos o situaciones de 
relaciones intergrupales, entre otras alternativas. Este problema se vincula directamente con el 
desarrollo de la denominada Teoría de Rango Medio (Binford 1977; Jones 1985;Tschauner 1996). 
Esta teoría indica que son necesarios parámetros para medir y significar la variabilidad del registro 
arqueológico en términos de la dinámica humana. Los estudios dentro de esta línea se han 
desarrollado principalmente para interpretar conjuntos arqueofaunísticos y líticos; pero poco se ha 
realizado para interpretar restos arqueobotánicos (Jones 1985; van der Veen 1991). Existen una 
serie de observaciones etnoarqueológicas que permiten abordar la dinámica del registro arqueo
lógico cazador-recolector y los grados intermedios hacia la agricultura, pero hay muy pocos 
estudios etnoarqueológicos en grupos plenamente agrícolas. 

En el estado actual de la metodología arqueológica, es productivo explorar el espectro 
agricultor-cazador empleando, en conjunto, diferentes indicadores arqueológicos, y no restringir 
el enfoque a la presencia-ausencia, cantidad y/o diversidad de restos vegetales domésticos como 
únicas evidencias interpretables dentro de la dicotomía caza-recolección/agricultura. A diferencia 
de ello, es más productivo incorporar dentro de la discusión, múltiples líneas de evidencia (Hard, 
Mauldin y Raymond 1996). Entre estas diversas líneas pueden explorarse el uso del espacio, la 
intensidad y el tamaño de la ocupación, y la amplitud de la dieta a través del análisis de Delta C-
13, isótopos estables, registro arqueofaunístico, coprolitos, arte rupestre, entre otros. Estas 
evidencias ayudan a considerar más acertadamente la dispersión agrícola, que si sólo se limitase 
a algunos rasgos del registro arqueobotánico o a implicancias estilísticas-étnicas de la cerámica e 
instrumentos líticos. 

CENTRO OESTE - NORDPATAGONIA: LOS CAZADORES Y SUS VECINOS 

El Sur de Mendoza, específicamente el río Atuel, constituye el límite Sur del sistema agrícola 
prehispánico (Lagiglia 1977a). Este sistema agrícola se basó principalmente en el cultivo de maíz, 
zapallo, poroto y quinoa. El ''Centro Oeste Argentino" es considerado el área Sur de los agricultores 
andinos, asentados hace 2000 años (Lagiglia 1970b, 1977a, 1977b, 1980, 1982). Geográficamente 
ocupa el Sur de San Juan, Oeste de San Luis y Norte de Mendoza, hasta el río Atuel. Posteriormente 
a la instalación de las comunidades agrícolas se produce el advenimiento de la cerámica con las 
Culturas de "Agrelo" y "Viluco" (Lagiglia 1977b). 

Simultáneamente, desde el río Atuel hacia el sur la región continuó siendo habitada por 
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cazadores-recolectores hasta la llegada de los europeos (Lagiglia 1977a, 1982). Esta área sureña, 
cuyo proceso cultural contrasta con el Centro Oeste Argentino, es denominada "Norpatagonia 
Mendocino-Neuquina" (en adelante Nordpatagonia). Lagiglia (1977a) ha propuesto una serie de 
rasgos arqueológicos definitorios de ambas subáreas. 

Dentro de estas delimitaciones areales, y considerando la distinción entre comunidades 
agrícolas y cazadoras, también se ha definido una zona intermedia, propuesta como zona "buffer" 
(Lagiglia 1977a). Schobinger (1975) también considera la existencia de asentamientos agrícolas, 
marginales, en el Sur de Mendoza, específicamente en la Cordillera de Los Andes (Los Molles). 

El análisis que a continuación se desarrolla está geográficamente localizado en la denomi
nada "área buffer" y Nordpatagonia (Sur de Mendoza). El marco temporal elegido, los últimos 
4000 años, es relevante, debido a que es en esta época cuando se registran los cultígenos. También 
el sector delimitado es el adecuado para este estudio puesto que en él se han propuesto prácticas 
agrícolas (en el área meridional) y prácticas cazadoras-recolectoras (en el área septentrional). 
Hacia el sur, en Patagonia no se conocen prácticas agrícolas en época prehispánica. 

Interpretaciones sobre las ocupaciones del Holoceno Tardío en el Sur Mendocino 

Los hallazgos arqueológicos del sitio "Zanjón del Buitre" (en los faldeos del Cerro Nevado) 
constituyen la primera evidencia arqueológica atribuida a agricultores (Rusconi 1962). En este sitio 
se detectó una bolsa de cuero que contenía aproximadamente 3 kg de maíz desgranado que Rusconi 
atribuyó a agricultores prehispánicos debido a la profundidad estratigráfica del hallazgo (Rusconi 
1962). 

Los trabajos sistemáticos que en el Área del Atuel Medio iniciaron Semper y Lagiglia (1968) 
continuaron mostrando evidencias interpretadas como de agricultores antiguos. Una consecuencia 
de estos primeros trabajos sistemáticos en la región y la popularización del C-14, fue que a fines 
de la década del 60 se definió una ocupación agrícola prehispánica sobre el río Atuel, denominada 
Cultura "Atuel II" (Semper y Lagiglia 1968). 

La Cultura "Atuel II" luego ha sido integrada, junto con otros hallazgos de Mendoza y San 
Juan, dentro del Centro Oeste Argentino (Lagiglia 1980, 1982). La Cultura "Atuel II", fechada en 
2000 años es considerada como de poblaciones agrícolas sedentarias semi-permanentes, o 
semisedentarias, con una densidad demográfica baja (Lagiglia 1980). El hallazgo de maíz, zapallo, 
poroto y quinoa, junto a algunas características de la funebria fueron la base empírica principal para 
definir a la Cultura "Atuel II" como agricultora. Estos hallazgos se realizaron principalmente en 
la "Gruta del Atuel" (o "Cueva del Indio"), en contextos vinculados a la actividad fúnebre. 

Anteriormente a la Cultura "Atuel II", la región estuvo poblada por la Cultura "Atuel III", 
considerada como Protoformativa, y de la cual se conocen pocas evidencias mas allá de los 
enterratorios descubiertos en la misma "Gruta del Indio". Entre los envoltorios de la funebria de 
"Atuel III", fechada en 3800 años AP, se detectaron algunas semillas de zapallo (Lagiglia 1980). 
Debido a estas semillas algunos investigadores postulan en esta época el inicio del proceso de 
agriculturización en la región 4 (Nuñez 1974; Lagiglia 1980; Castro y Tarrago 1992). 

Schobinger (1975) considera que el Sur mendocino ha sido "..una zona marginal..", debido 
a que son "...zonas culturalmente empobrecidas o meramente receptoras de influencias de las 
áreas vecinas..." (Schobinger 1975). Incluye al Sur de Mendoza en el área Patagónica, caracteri
zada por poblaciones cazadoras con una movilidad trashumante en tiempos tardíos. Si bien no 
postula un proceso de agriculturización, propone la existencia de grupos agricultores en el Norte 
de esta área Patagónica y en su sector cordillerano. 

Gambier (1979,1980,1985,1987) ha localizado sus investigaciones en el extremo meridio
nal del Sur mendocino, en el Valle Medio del Río Grande, y también en el alto Valle del río 
Diamante. En el Alto Valle del río Diamante, ha encontrado granos de maíz en asociación con una 
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secuencia cerámica. En el Río Grande sus excavaciones se localizaron en la Gruta del Manzano 
(Gambier 1980,1985,1987). Sobre la base de este estudio, propone una "Etapa Agroalfarera" para 
la región. Esta "Etapa Agroalfarera", al parecer, como lo señala Duran (1992) es interpretada así 
por el hallazgo de cerámica. 

También en el Valle del Río Grande, Duran y Ferrari (1991) han realizado excavaciones en 
sitios del Holoceno Tardío. Esta área, habitada por los cazadores recolectores muestra cambios 
culturales hace 4000 años, pero no se puede concluir la práctica de agricultura, y por lo tanto no 
es coincidente la interpretación de Duran y Ferrari (1991) con la "Etapa Agroalfarera" definida por 
Gambier (1980, 1985, 1987) en el mismo valle. 

En una reciente síntesis regional, Barcena (1996) propone que con el advenimiento agrícola, 
el pastoreo no demoró su incorporación entre las poblaciones humanas de la época. 

Basándose en estas ideas, que constituyen una síntesis de las interpretaciones actuales sobre 
la agricultura prehispánica, se pueden observar algunas líneas generales. El sector Septentrional 
del Sur mendocino, es considerado como el límite de los grupos agrícolas "Atuel II" asentados hace 
2000 años; aunque Schobinger define algunas prácticas productoras un poco más al sur (y en la 
Cordillera). Los investigadores que trabajan en el sector Meridional, debaten acerca de este punto; 
por un ladp Gambier define asentamientos agro-alfareros, mientras que Duran y Ferrari (1991) 
discuten esta interpretación. En este sector del Sur mendocino generalmente se propone un 
poblamiento de cazadores-recolectores, al menos hasta el contacto con grupos hispánicos (Duran 
y Ferrari 1991). Entre el sector Septentrional y el sector Meridional, Lagiglia propone la existencia 
de una "zona buffer" donde coexistieron ambos grupos, cazadores y agricultores. 

La agricultura del área ha sido definida únicamente por la presencia de cultígenos. En ningún 
caso se han hallado evidencias de instrumentos vinculados a la práctica agrícola, ni sistemas de 
regadío ni áreas de cultivo, ni estructuras de vivienda tipo aldeanas. Los rasgos más importantes 
de los primeros agricultores, Atuel II, han sido definidos principalmente en los hallazgos en la 
Gruta del Indio que funcionó, al menos en esa época, como un sitio de funebria. 

Hacia el sur del río Atuel, los cazadores del Precerámico Final (sensu Lagiglia 1982), 
incorporarían la cerámica sin agricultura, aunque algunas familias pudieron haber desarrollado 
prácticas productoras de alimento (Lagiglia 1982). Hacia el sur del río Atuel, en varios sitios 
arqueológicos prehispánicos con ocupaciones del Holoceno Tardío se registran fragmentos de 
cultígenos, cuyo significado no ha sido claramente expuesto: algunas veces se los considera de 
ocupación agrícola, otras de cazadores (esto depende de la ubicación ambiental del sitio y/o de 
algunas características de la ocupación arqueológica en cuestión). 

Recientemente Barcena (1996) al tratar el tema de los inicios agrícolas en la región, 
complementa las ideas previas afirmando que "... la domesticación animal tampoco se hizo esperar 
y por la misma época de los inicios agrícolas la esquila de llama suplemento las lanas salvajes...". 
Barcena (1996) no presenta dat,os que soporten esa referencia al "pastoreo". Esta idea es de alto 
impacto en el conocimiento arqueológico de la región por lo que es necesario alguna evidencia 
(aunque sea ambigua); pero en el citado trabajo no hay referencias bibliográficas, ni estudio, ni 
evidencia que sustente el pastoreo, y por lo tanto no es tratado aquí en profundidad. Una situación 
similar se ha presentado en la Patagonia argentina donde se hace referencia a la dificultad de tratar 
el pastoreo en el registro arqueológico inclusive en aquellos lugares donde se acepta su existencia 
(Borrero 1995). 

Ambiente y Paleoambiente durante el Holoceno Tardío 

El Sur de Mendoza tiene características áridas-semiáridas. A l ser un semi-desierto presenta 
una alta variabilidad espacial y temporal en las precipitaciones (Yellen 1977), lo cual la convierte 
en una región poco estable e impredecible. Debido a su aridez, solo en limitados sectores desarrolla 
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suelo y hay agua adecuada para el cultivo. Según Lagigl ia (1980) "..la agricultura, implica un 
proceso de adecuación al regadío y a los factores climáticos incidentes: heladas tempranas, 
viento, nieve, etc.". Los valles extracordilleranos son los lugares más adecuados para desarrollar 
estas prácticas productivas; pero debido a la alta variabilidad cl imática aún allí el cultivo es 
arriesgado. 

Las investigaciones paleocl imáticas en la zona, se basan en información geomorfológica 
(Cobos y Boninsegna 1983; Stingl y Garleff 1985) y palinológica (Lagiglia 1970a; D ' A n t o n i 1983; 
Markgraf 1983) que, en líneas generales, proponen un ambiente similar al actual desde hace 3000-
4000 años . 

Para los propósi tos de la discusión se ha segmentado el área en cuatro zonas (Figura 1): 
A: Area Cordillerana: A q u í es posible la ocupación humana desde octubre hasta abril, tiene 
abundancia de agua y sus fluctuaciones térmicas diarias son importantes. Durante el invierno la 
precipi tación nivea impide la ocupación humana. Al t imétr icamente se desarrolla entre los 2000 
m.s.n.m. y los 4000 m.s.n.m. 
B: Area Cauces Extracordilleranos: Se desarrollan hacia el Este, fuera del área Cordillerana. Son 
ríos con caudal permanente. E n términos generales son habitables todo el año; poseen una 
importante superficie de suelo cultivable, aunque no son de calidad óptima. Estos cauces son: río 
Diamante, río Atuel , río Malargüe , río Grande. 
C:Area del Nevado: Es habitable por el hombre todo el año. Aunque no existen cursos permanentes 
de agua, en esta zona se encuentran muchos lugares puntuales con vertiente de agua. Existen 
zanjones que sólo llevan agua tras torrenciales lluvias estivales. Los suelos cultivables no están 
desarrollados, y presentan escasa cobertura areal, están distribuidos he terogéneamente en el sector 
y generalmente se asocian a las mencionadas vertientes de agua. 
D: Area del Payen: Esta es la región donde el agua constituye el recurso más crít ico. N o posee 
cauces permanentes, aunque hay reservónos temporales del recurso. Luego de una l luvia estos 
re se rvónos almacenan agua durante un per íodo variable (días hasta meses). Los r e se rvónos están 
distribuidos en todo E l Payen y se denominan "barr íales", " jagüeles" y "agua del tiempo". Los 
suelos se desarrollan sólo en situaciones excepcionales. 

Estas áreas están esquematizadas en la Figura 1. En ellas quedan algunos sectores en blanco, 
sin definir; porque no han sido tratados en el texto debido a que en ellos no se ubican los sitios 
considerados. 

El Registro Arqueológico del Holoceno Tardío 

Los úl t imos 4000 años radiocarbónicos presentan características cl imáticas y ambientales 
similares a las actuales. Es en este bloque temporal cuando los sitios arqueológicos del Sur 
mendocino registran los cult ígenos en cuestión. 

Se han seleccionado aquellos sitios cuya información publicada permite discutir el tema. E n 
la Figura 2 se muestran los sitios mencionadas en el texto. Los datos se presentan agrupados por 
las zonas definidas previamente (Tabla 1 y 2). 

A: Area Cordillerana: En el Alto Valle del río Diamante, Gambier (1979) trabajó en los sitios "Gruta del 
Carrizalito", "Alero Montiel" y "Gruta del Mallín". Los tres sitios registran una secuencia cerámica y se señala 
la presencia en alguno de ellos, de granos de maíz 5 . La "Gruta de Los Potrerillos", también está localizada 
en el área y fue investigada por Gambier (1979,1985). Se localiza próxima a las mencionadas arriba, y registró 
un único nivel ocupacional fechado en 3680 años AP. 

En el Alto Valle del Río Atuel y afluentes, se han realizado excavaciones en distintas zonas 
altitudinales; en todas ellas sólo es posible la ocupación estival. "E l Indígeno", ubicado a 3500 m.s.n.m., es 
un sitio a cielo abierto con aproximadamente 150 estructuras de piedras localizadas en un área de 1000 m 2 

(Neme, com. pers.).En 1971 Lagiglia excavó tres délas estructuras y realizó recolecciones superficiales. En 
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Figura 1. Areas ambientales del Sur mendocino. 
A : Area Cordillerana; B: Area Cauce extracordilerano ; C: Area del Nevado; D: Area del Payen 

1994 el equipo del Museo de Historia Natural de San Rafael, dirigido por Lagiglia, inició la excavación de 
una estructura formalmente distinta a las previamente excavadas. En esta campaña también se realizaron 
sondeos en el área extramuros y recolecciones superficiales (Lagiglia et al 1994a). En la secuencia 
ocupacional se ha registrado una alta densidad de restos cerámicos, inusual en la región. Se destaca el hallazgo 
de un grano de maíz, un trozo de marlo de la misma especie y escasos fragmentos de Lagenaria sp (Neme, 
com. pers.). El fechado C-14 ubica a este sitio en 980 años AP. 

En el Valle de Las Leñas, la "Cueva Arroyo Colorado" (Lagiglia et al 1994b) se localiza a 2200 m.s.n.m. 
y su superficie cubierta es de aproximadamente 20m2. Se han publicado tres fechados para dos componentes: 
el más reciente se ubica alrededor de 1400 años AP, y se distingue principalmente por la presencia de cerámica. 
El más antiguo tiene una antigüedad de 3200 años. El análisis de fauna muestra una casi exclusiva explotación 
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del guanaco. 
B: Area de los Cauces Extracordilleranos: En el Valle del río Atuel se localiza la "Gruta del Indio" (Semper 
y Lagiglia 1968; Lagiglia 1977b, 1980); y 10 km hacia ei este se ubica el Cementerio Indígena "Jaime Prats" 
(Lagiglia 1994b; Novellino et al 1996). Cerca también de la mencionada gruta se emplaza el reparo de "Las 
Tinajas" (Lagiglia 1968b). 

La "Gruta del Indio", próxima al río Atuel, ha sido excavada desde fines de los '50 hasta la década del 
'80 (Sempery Lagiglia 1968; Lagiglia 1994a). Es considerada uno de los sitios fundamentales de la prehistoria 
regional debido a que su secuencia constituye la base empírica de un modelo de desarrollo cultural (Lagiglia 
1968a, 1977b). Sus dimensiones aproximadas son de 80 m de apertura por 12 m de profundidad. Las 
ocupaciones del Holoceno Tardío comprenden las Culturas "Atuel III", "Atuel H " y "Atuel I" (Semper y 
Lagiglia 1968; Lagiglia 1970b, 1977b). La ocupación más antigua de éstas, "Atuel III", está fechada en 3800 
años AP. Durante este tiempo el sitio ha sido empleado principalmente como lugar de enterratorio. El registro 
de esta Cultura está comprendido principalmente por restos óseos humanos (completos y fracturados), 
cordelería, y restos de vegetales silvestres. Lagiglia (1982) informa que entre las esteras de un paquete 
funerario que envolvían un individuo juvenil 6 se encontraron semillas de Cucúrbita sp. 

La Cultura "Atuel II", fechado en alrededor de 2000 años AP, es considerada como perteneciente a 
agricultores experimentados (Lagiglia 1980). En este componente se encontraron restos humanos, vegetales 
y restos arqueofaunísticos. Se destacan dos tiestos cerámicos y semillas de maíz (más de 350 marlos según 
Lagiglia [1968b]), zapallo, quinoa y poroto (Lagiglia 1977b, 1980). Los hallazgos de cestería, y sobre todo 
una bolsa de cuero decorada, son notables en este componente. A l parecer también ocupó la cueva 
principalmente para entierros humanos. En momentos históricos, el área fue ocupada por la Cultura "Atuel 
I" (Lagiglia 1980), considerada como Neoaraucana que perduró hasta el siglo X I X (Lagiglia 1968). 

E l cementerio indígena "Jaime Prats", localizado en las márgenes del río Atuel, fue descubierto en 1988 
(Lagiglia 1994b). De los 150 esqueletos sólo 4 estaban en posición primaria. Asociados a estos restos humanos 
se encontraron 5 puntas de proyectil. 1 cuenta o redondela, 2 desechos de talla lítica y un fragmento de 
pendiente o colgante (Lagiglia 1994b). El fechado del sitio, indica contemporaneidad al menos con la Cultura 
"Atuel II". Recientes avances en el estudio bioantropológico de estos grupos humanos postulan que la 
subsistencia se basó en la caza y recolección (Novellino et al 1996). Estos estudios bioarqueológicos 
apuntaron a caracterizar la subsistencia y salud de la población empleando como indicadores Delta C 13, 
desgaste dental, presencia de caries, hiperostosis porótica e hipoplasia dental (Novellino y Guichón 1996). 

E l reparo "Las Tinajas" se localiza unos 10 km hacia el oeste de la "Gruta del Indio". La información 
publicada indica que en contexto estratigráfíco se encontraron varios granos de maíz, parte de una mazorca 
con granos, ramas secas, restos carbonizados y trenzados de junco, y fragmentos de Cucúrbita sp en el 
"Horizonte Cultural Superior" (Lagiglia 1968b). Entre las fisuras profundas de la gruta se han localizado 
cientos de marlos sin granos (según Lagiglia, debido a la acción de roedores). Estas grietas, según Lagiglia 
(1968b) funcionaron como silos. Actualmente no se dispone de dato cronológico para el "silo" propuesto. 

En el Valle del río Grande, curso extra cordillerano, se localizan los sitios: "Cueva de Luna", "Alero 
Puesto Carrasco", y "Gruta del Manzano" (Gambier 1980, 1985, 1987; Duran y Ferrari 1991; Duran et al 
1994). "Cueva de Luna" es un reparo con dimensiones de 9 m de frente y 8,5 m de profundidad. La ocupación 
humana más antigua del sitio es de 3800 años AP. Se hallaron artefactos líricos, material arqueofaunístico y, 
en las ocupaciones más recientes, tiestos cerámicos (Duran y Ferrari 1991; Duran etal 1994). El sitio "Alero 
Puesto Carrasco" es un reparo del cual se ha publicado información proveniente de un sondeo (Duran y Ferrari 
1991) y recientemente se presentaron los datos arqueofaunístico de la excavación total y un estudio de los 
materiales obtenidos de la misma (Duran et al 1996; Neme et al 1996). En este reparo se registran fragmentos 
de cascara atribuidas a Lagenaria sp en los Conjuntos 3-4 que han sido fechados en 470± 90 AP. , por lo cual 
aún no es confiable atribuir esos restos a momentos prehispánicos. La ocupación más antigua del alero ha sido 
fechada en aproximadamente 2000 años. 

Si bien no se conocen fechas absolutas en ocupaciones prehispánicas del Holoceno Tardío en la "Gruta 
del Manzano" (Gambier 1985,1987), por las características estratigráficas y arqueológicas, los niveles más 
recientes registran ocupaciones del Holoceno Tardío (Gambier 1985, 1987). 
C: Area del Nevado: En el área se han trabajado casi exclusivamente asentamientos en cuevas; "Zanjón de 
Los Buitres", "Agua de La Muía", y "Lole-5". Recientemente el autor de este escrito ha prospectado y 
excavado en la localidad Agua de Los Caballos, los materiales extraídos están siendo preparados en laboratorio 
y, si bien aportarán datos para la discusión, aquí no son considerados debido a lo preliminar del estudio. 

El alero "Zanjón de Los Buitres" se localiza en una quebrada del Zanjón homónimo, cuyo curso hídrico 
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no es permanente. Ha sido alterado por buscadores de alumbre, en un modo que actualmente imposibilita 
ampliar la excavación original. Los hallazgos publicados en la década del 60 por Rusconi no fueron obtenidos 
en excavaciones sistemáticas, así como tampoco se publicó el contexto y la descripción de los hallazgos. El 
informe de Rusconi destaca el hallazgo de una bolsa de cuero que en su interior contenía 3 kg de maíz 
desgranado; la mencionada bolsa está decorada externamente con motivos en zig-zag en colores rojo y azul. 
Rusconi propone una fecha prehispánica, pero no se han realizado fechados sobre este material. Otros 
hallazgos asociados a la bolsa de cuero, han sido interpretados por Lagiglia como "cestillos" o sacos de fibras 
vegetales empleados para el transporte de semillas, como lo demuestran hallazgos similares en la "Gruta del 
Indio" (Lagiglia 1963). 

E l sitio "Agua de la Muía" es un abrigo localizado en los faldeos del Cerro Nevado. Este sitio, excavado 
por Lagiglia en 1987, tiene una antigüedad cercana a los 2000 años. En las cercanías se localiza una vertiente 
permanente de agua y se desarrolla una ciénaga. El abrigo, tiene una profundidad de 10 m y una abertura de 
4,5 m. Se han abierto cuatro cuadrículas de 2 m x 2 m cada una, y han sido excavadas hasta la roca de caja. 
Los restos de vegetales domésticos hallados (maíz y zapallo) son muy escasos, y el único tiesto de cerámica 
registrado es del Tipo "Atuel Cepillado" (Lagiglia com. pers.). Recientemente se ha realizado el estudio del 
material lítico y arqueofaunístico. Se registran pocos productos de talla e instrumentos; la arqueofauna 
presenta un bajo número de especímenes, dominan los microvertebrados (básicamente roedores) que 
mayoritariamente no han ingresado al registro arqueológico por la actividad antrópica (Gil 1996). 

El otro sitio del área, denominado "Los Leones-5" (Lole-5) es un abrigo rocoso que fue excavado en 
1994 (Gil 1996). Las evidencias arqueológicas, están actualmente bajo estudio, pero se destaca la extrema
damente baja densidad de hallazgos; el fechado C-14 ubica la ocupación más antigua en 870 años AP. 
D: A rea del Payen: Los trabaj os en el área, desarrollados por Duran, regi stran unaseriedesitiosocupacionales 
y canteras. Se centralizaron en la excavación de un reparo próximo a " E l Peralito" (donde se encuentra una 
de los pocos pozos con agua permanente del área). Recientes prospecciones localizaron otros sitios 
superficiales y se excavó parcialmente la cueva "El Taco-1". Este sitio registra muy poca acumulación de 
sedimento y sus hallazgos se limitan a productos de talla y un instrumento. Debido a la ausencia de materiales 
orgánicos y restos de fogones este contexto no ha podido ser fechado pero se presume tardío por las 
características arqueológicas y estratigráficas. 

Como síntesis de lo expuesto a continuación se resaltan algunos aspectos del registro 
arqueológico en consideración. 

E n zonas con características ambientales como las del Sur mendocino, es difícil detectar 
sitios estratificados a cielo abierto, posiblemente esta premisa haya dirigido his tór icamente las 
investigaciones en reparos. Los cult ígenos (maíz, poroto, zapallo y quinoa) se registran desde hace 
2000 años en el cauce extracordillerano del río Atuel , en el Área cordillerana (sitio " E l Ind ígeno") 
a la altura del mencionado río, y en E l Nevado. No todos los sitios registran cul t ígeno ni todas las 
especies se encuentran en sus ocupaciones. Si bien son pocos los datos cuantitativos de estos 
cul t ígenos, ellos no son abundantes, con la excepción del componente "Atuel II" en la "Gruta del 
Indio". E l hallazgo de Cucúrbita sp en el contexto "Atuel III" es un punto interesante a considerar. 
Si bien no se descarta su fecha temprana pues es coherente con la información del área andina sobre 
ese cul t ígeno (Pearsall 1992), debe ser discutida ya que al ser hallada en un contexto funerario los 
procesos de formación cultural y natural complican la interpretación contextual. Lagig l ia (1980) 
expl íc i tamente muestra una serie de factores que dificultan el ordenamiento crono-estrat igráfico 
y cultural de la "Gruta del Indio". Por esto, sería oportuno un fechado directo de las semillas. Se 
observa, además , que los cult ígenos fechados directamente se ubican alrededor del 2000 A P . 
(Lagiglia 1977b; ver Tabla 2). Si se consideran estos fechados y los de materiales asociados con 
cult ígenos (exceptuando "Atuel III", aunque el reciente fechado comunicado por Lagig l ia podr ía 
modificar esta excepción) las fechas se ubican entre 2000 A P y 1000 A P . Los fragmentos de 
Lagenaria sp recuperados en "Alero Puesto Carrasco" pueden ser con temporáneos a la llegada de 
grupos europeos. E l registro arqueológico más reciente ofrece escasa evidencia de cul t ígenos (tan 
sólo el mencionado caso de "Alero Puesto Carrasco", aunque la fecha no es confiablemente 
atribuida a época prehispánica) . 
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Figura 2. Local izac ión de los sitios 
1: "Gruta del Indio"; 2: "Jaime Prats"; 3: "Las Tinajas"; 4:"Gruta Carrizal i to"; 5:"Gruta del Mal l ín" ; 

6 : "Áie ro Mont ie!" ; 7:"Gruta de los Potri l los"; 8:"E1 Ind ígeno" ; 9:"Cueva A r r o y o Colorado"; 10 :"Zanjón 
del Bui t re" ; l l : " A g u a de Los Cabal los-1"; 12:"Los Leones-5"; 13:"Agua de la M u í a " ; 14:"E1 Taco-1" ; 

15:"E1 Peralito"; 16:"Cueva de Luna" y "Gruta del Manzano"; 17:"Alero Puesto Carrasco" 



Tabla 1. Algunas variables de los sitios mencionados en el texto 

SITIO ÁREA' FUNCIÓN2 CULTIGENO 3 FECHADO 4 BIBLIOGRAFÍA 

Gruta del Indio B F m, z, q, p 1-2//3-7 Sempery Lagiglia 1968; Lagiglia 1977b 
Jaime Prats B F - 8 Lagiglia 1994; Novellino et al. 1994 
Las Tinajas B C(?) m - Lagiglia (1968b) 
Gruta Los Potrerillos A C(?) - 9 Gambier 1979, 1985 
Alero Montiel/ Gruta del Mallín/ Gruta Carrizalito5 A C(?) m - Gambier 1979 
El Indígeno A c m, z 10 Lagiglia et. al. 1994a; Neme 1996 
Cueva A" Colorado A c - 11-12/13 Lagiglia et. al. 1994b 
Zanjón Los Buitres C ? m - Rusconi 1962; Lagiglia 1962; Gil 1996 
Agua de Los Caballos C C m - Gil 1996 
Los Leones-5 C C z? 14 Gil 1996 
Agua de la Muía C C m, z 15-16 Lagiglia (ms.) 
El Taco-1 D C - - Gil 1996 
El Peral i to D C - - Duran 1992 
Cueva de Luna B C - 17/18 Duran y Ferrari 1991 
Puesto Carrasco6 B c z 19/20 Duran y Ferrari 1991; Duran et al. 1996 
Gruta del Manzano B C(?) - - Gambier 1985; 1987 

1 El código empleado corresponde al del texto y se refiere al ambiente. Ver Figura 1. 
2 F: sitio vinculado a la funebria. C: asentamiento(sin especificar rango/tipo de actividades). En el sitio "Las Tinajas", la funcionalidad no es segura, máxime teniendo en cuenta las expresiones 
rupestres registradas en sus paredes; lo mismo esválido para "Gruta Los Potrillos" 
3 m: maiz; z: zapallo (Lagenaria sp y/o Cucúrbita sp.); q: quinoa; p: poroto; ?: posiblemente post-hispánico 
4 Fechados radiocarbónicos. El número indica la entrada a la Tabla N°2. 
5 Debido que Gambier (1979) ha publicado un preliminar de estos sitios, no es posible aseguraren cual de ellos se registra el cultígeno mencionado. Por este motivo se incluyen los tres sitios 
en la misma fila de la Tabla. Los tres sitios se localizan muy próximos, en el Alto Valle del río Diamante. 
6 Este registro, si bien está mencionado, no es posible atribuirlo confiablemente a tiempos prehispánicos. 



Tabla 2. Fechados radiocarbónicos de los contextos 

N° CÓDIGO F E C H A M U E S T R A BIBLIOGRAFÍA C O M E N T A R I O 

1 GrN-5395 3830 ±40 madera Lagiglia 1977 Atuel III 

2 LP-761 2300 +60 esteras Lagiglia com. pers (1997) Atuel III (Lagiglia com. pers.) 

3 LP-823 2200 ±70 cultígeno Lagiglia com. pers. (1997) Atuel II (Lagiglia com. pers.) 

4 GrN-5397 1910 ±60 cultígeno Lagiglia 1477 Atuel II 

5 GrN-5396 2065 ±40 cultígeno Lagiglia 1977 Atuel II 

6 GrN-5398 2095 ±95 cultígeno Lagiglia l()77 Atuel II 

7 GrN-5473 2210 ±90 cultígeno Lagiglia 1977 Atuel II 

8 LP-404 2040 ±120 hueso humano Lagiglia 1994 Atuel III (por su contexto, según Lagiglia 1994) 

9 GaK-6492 3680 ±100 carbón Gambier 1979, 1985 

10 LP-430 980 ±90 carbón Lagiglia et al. 1994 

11 LP-447 770 ±80 carbón Lagiglia et al. 1994a Componente reciente 

12 LP-457 1380 ±70 carbón Lagiglia et al. 1994a Componente reciente 

13 LP-472 3190 ±80 carbón Lagiglia et al. 1994a Componente más antiguo 

14 LP-579 870 ±70 carbón Gil 1996 Primer ocupación, no asociado con cultígeno 

15 LP-593 1610 ±60 carbón Gil 1996 

16 LP-620 1260 ±60 carbón Gil 1996 

17 LP-341 3830 ±160 carbón Duran 1992 Componente 5 

18 LP-321 1490 ±60 carbón Duran 1992 Componente 4 

19 1-16638 2090 +80 carbón Duran 1992; Duran et al. 1996 Componente 6 

20 LP- 424 470 ±90 carbón Duran 1992; Duran etal. 1996 Componente 3 



¿AGRICULTORES O CAZADORES? 

Sobre la base de la síntesis precedente se desprende que, en el estado actual del conocimiento, 
los primeros agricultores se instalaron hace 2000 años en el valle extracordillerano del río Atuel 
(Cauce extracordillerano)7. Hacia el sur el panorama presenta una imagen aún no clara: en algunas 
ocupaciones del Holoceno Tardío, los sitios registran restos de cultígenos, a veces asociados con 
cerámica. ¿Cuál es el significado de estos restos? ¿Se practicó la agricultura en el área? ¿O alguna 
estrategia intermedia, entre caza-recoleción y agricultura? ¿vivieron en el Atuel agricultores que 
interactuaron con cazadores asentados hacia el sur? ¿Hubo una época en que los agricultores 
colonizaron el área y posteriormente este intento fracasó? 

A continuación se desarrollan algunas líneas necesarias para discutir éstas preguntas 
relacionadas al significado de los cultígenos y sus implicancias para el límite agrícola prehispánico. 

Los Agricultores Prehispánicos del "Centro Oeste Argentino" 

Como hemos dicho, la presencia de cultígenos ha sido la evidencia arqueológica considerada 
para proponer prácticas agrícolas en el área. En ningún caso se presentan otras evidencias que 
clásicamente han sido consideradas en otras regiones como definitorias de la agricultura. Teniendo 
en cuenta las relaciones entre cazadores-recolectores, y el espectro de estrategias que pueden 
articularse entre agricultura-caza, es difícil sostener que la presencia de cultígenos, con las 
características de la zona bajo estudio, permita definir sin ambigüedad prácticas agrícolas. En este 
estado de la investigación es necesario discutir los indicadores que clásicamente se emplean para 
analizar el origen y dispersión de la agricultura. De los modelos hasta ahora propuestos en la región 
se desprenden algunas expectativas arqueológicas que a continuación son consideradas. 

"Atuel II" es considerada como una sociedad sedentaria semi-permanente o semisedentaria 
(Lagiglia 1980), con una densidad demográfica baja, asentada hace 2000 años en el valle del río 
Atuel. A pesar de ello, hasta el presente no se han hallado campamentos o sitios de habitación semi-
sedentarios o sedentarios semi-permanentes. Podría argumentarse que esto se debe a que las 
investigaciones de la zona se han centrado en abrigos. Los aleros, por características espaciales y 
ubicación topográfica, podrían ser utilizados en modo diferente a la de un campamento base; estos 
reparos podrían reflejar ocupaciones efímeras y/o en situaciones ambientales impredecibles. 

De los sitios conocidos, "E l Indígeno" es el único asentamiento a cielo abierto que presenta 
un patrón que podría considerarse como "sedentario semipermanente". Debido a su ubicación 
topográfica (en plena cordillera a pocos kilómetros del límite con Chile) y la estacionalidad de su 
ocupación (actualmente el lugar es imposible de ser habitado entre abril y diciembre por la 
acumulación nivea), "E l Indígeno" no ha podido estar vinculado con las prácticas agrícolas, a pesar 
de registrar, en muy baja densidad, algunos restos de maíz y de Lagenaria sp. 

Los hallazgos de "Atuel II", en la "Gruta del Indio", son numerosos en restos de maíz, zapallo, 
poroto y quinoa, y han servido como base empírica para proponer prácticas agrícolas. Estos 
hallazgos están asociados a prácticas funerarias y no a un campamento base. Debe considerarse 
hasta qué punto los hallazgos asociados a un contexto funerario son un adecuado reflejo de la 
subsistencia de una población (Ucko 1969). Generalmente es cuestionable asumir que los restos 
asociados a la funebria indiquen directamente y en forma no ambigua características de la 
alimentación, la tecnología y otros aspectos de un sistema cultural. 

Los restos macrobotánicos en sitios arqueológicos con evidencias de cultígenos son muy 
escasos ("Agua de La Muía", "E l Indígeno", "Lole-5", "Alero Puesto Carrasco", "Las Tinajas"[en 
estratigrafía], entre otros). 

Los estudios bioarqueológicos (centrados en el sitio "Jaime Prats") caracterizan a la 
población como cazadora-recolectora (Novellino et al 1996). Es significativo marcar este contraste 
entre la subsistencia de "Atuel II" y la del sitio "Jaime Prats", temporalmente contemporáneo y 
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espacialmente próximo a la "Gruta del Indio". La Cultura "Atuel II" es considerada agricultura (a 
pesar de no contarse aún con datos bioarqueológicos), pero la investigación bioarqueológica de 
"Jaime Prats" considera a esta población como cazadora-recolectora (Novellino y Guichón 1996; 
Novellino etal 1996). 

A pesar de que la presencia de cultígenos en el contexto del Sur mendocino ha sido 
interpretada por los investigadores como indicadores de agricultura, esta presencia puede interpretarse 
de modos alternativos. Entre esas alternativas pueden plantearse sistemas de cazadores en 
interacción con grupos agrícolas, o cazadores que bajo ciertas circunstancias desarrollan prácticas 
agrícolas con características diferentes: por ejemplo, plantar y regresar al área cul ti vada en la época 
de cosecha (Wills 1988). Entonces, la agricultura en esta situación es difícil de ser demostrada con 
las evidencias empleadas. 

Interpretaciones Alternativas 

En el Sur mendocino, la mayoría de la evidencia arqueológica proviene de cuevas, por lo cual 
puede existir un sesgo en ladiversidad regional. Además, los estudios específicos (arqueofaunístico, 
bioarqueológicos, arqueobotánicos, arte rupestre, entre otros) aún están en sus primeras etapas. 
Pero esto no debe ser motivo para impedir generar hipótesis. 

En primer lugar puede cuestionarse la validez de distinguir a priori entre cazadores y 
agricultores. Estos sistemas parecen ser dos extremos de una falsa dicotomía (Harris 1996). Previo 
a la aplicación de rótulos que incluyen importantes significados en cuanto asentamiento, demogra
fía, subsistencia y movilidad, puede ser operativo discutir el problema en términos de producción/ 
consumo de plantas doméstica (Dennell 1985; vanderVeen 1991). Una vía para desarrollar esta 
discusión deber ser iniciada a nivel de sitio, considerando si los cultígenos que se registran están 
directamente relacionados con la producción o se deben al consumo (y por lo tanto obtenidos por 
un medio alternativo, como podría ser el intercambio), incluso podrían estar no vinculados a la 
subsistencia y sí con aspectos simbólicos. 

Por otra parte, no debe limitarse la discusión a la presencia/ausencia de algún rasgo (ej: 
presencia/ausencia de cultígenos, o cerámica). Si se consideran las enseñanzas de la etnografía y 
la etnoarqueología, no puede asumirse que estos indicadores son definitorios de ambas estrategias. 
En su lugar, puede ser interesante enfocar el significado de los cultígenos considerando, por 
ejemplo, movilidad, espectro de dieta, stress nutricional. Estos, en conjunto, ofrecen indicadores 
confiables para discutir el registro arqueológico del Holoceno Tardío. 

A continuación se presenta un grupo de hipótesis con el intento de comprender y ordenar la 
discusión sobre el rol de estos cultígenos en el contexto del Sur mendocino. Las hipótesis 
alternativas que se proponen no intentan agotar la discusión del tema. Pretenden ayudar a visualizar 
los distintos procesos posibles por los cuales se registran cultígenos y permir el desarrollo de líneas 
de investigación. 

Hipótesis 1: Las poblaciones del Sur Mendocino durante el Holoceno Tardío eran cazadores 
que interactuaron con vecinos agricultores. 

Pueden deducirse algunas expectativas arqueológicas de esta hipótesis. Entre ellas, no 
deberían registrarse áreas de cultivo ni estructuras de irrigación, el registro arqueológico asociado 
a sectores con suelo y agua no debería variar significativamente (por ejemplo en términos de 
movilidad, permanencia de la ocupación y subsistencia) de aquellos no asociados a estas variables. 
La tecnología no estaría asociada a la práctica agrícola. Los restos humanos podrían presentar 
bioindicadores relacionados con el consumo de cultígenos, pero, dependiendo del tipo e intensidad 
de la interacción, los patrones detectados no serían tan marcados como en los agricultores. 

Hipótesis 2: Durante el Holoceno Tardío, los cazadores del Sur mendocino practicaron 
intermitentemente, y en pequeña escala, la agricultura. 
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De esta hipótesis podría esperarse en los sectores con suelo y agua un registro más sedentario 
que donde estos recursos no existen. Discutir el sedentarismo en términos arqueológicos es difícil 
(Kent 1989), pero aquí se requiere un análisis comparativo intraregional. Este sedentarismo puede 
considerarse flexiblemente, como una redundancia ocupacional importante (Wills 1989). Las 
características del cultivo en la región requieren que el área de cultivo sea visitada al menos cuando 
se siembra y para la época de cosecha. También se podría registrar tecnología vinculada con el 
trabajo agrícola. Los restos humanos mostrarían en algún grado el consumo de cultígenos. 

Hipótesis 3: Los cazadores no tuvieron relaciones de cooperación e intercambio con los 
agricultores, constituyendo una frontera cerrada (sensu Dennell 1985). Los agricultores se 
instalaron en algunos sectores del territorio. 

De ser esta hipótesis plausible, se encontrarían asentamientos del tipo "Atuel II" (semi-
sedentario o sedentarios semi-permananentes, sensu Lagiglia 1980), estructuras de almacenamien
to y tecnología vinculada al trabajo agrícola. Estas características deberían registrase en áreas con 
suelo y agua. Las características de la evidencia arqueológica contrastaría notablemente con los 
materiales encontrados fuera de esos sectores (por ejemplo, en éstos no deberíamos hallar 
cultígenos ni evidencias de intercambio). Los restos humanos deberían presentar indicadores de 
dieta y salud que no dieran lugar a dudas sobre el consumo intensivo de cultígenos. 

Estas hipótesis son más complejas para abordar desde la arqueología si se las entiende en 
términos de diferencias étnicas. Las diferencias que se tratan sólo se limitan a los aspectos de 
subsistencia. Estos estereotipos pudieron alternarse en el tiempo/espacio, y también es posible 
visualizar combinaciones de estas estrategias. Las tres alternativas muestran un grado de la 
variabilidad que pudo existir en el Holoceno Tardío del Sur mendocino. 

La actual evidencia permite discutir alguna de estas expectativas; y es cierto que también 
otras expectativas arqueológicas pueden desprenderse de las hipótesis (James 1990; Potter 1995; 
Hard, Mauldin y Raymond 1996). 

Si se observa la distribución de los cultígenos, éstos predominan en uno de los valles extra-
andinos (río Atuel), no se han detectado en otros valles (en el valle del río Grande aún no hay 
evidencias firmes de cultígenos prehispánicos). En el Área del Nevado se han encontrado restos 
de cultígenos en baja densidad. Hay registro de vegetales domésticos en plena cordillera de los 
Andes, en el sitio "E l Indígeno" y en alguno de los asentamientos del el Alto valle del río Diamante, 
lo cual no concuerda con las expectativas generadas por las Hipótesis 3 y 2. En ninguno de los sitios 
el registro de cultígenos está asociado con la producción de los mismos. Algunas veces se registra 
en cementerio ("Gruta del Indio") y otra veces en reparos no vinculados con la actividad agrícola. 
En los hallazgos del "Zanjón del Buitre" los cultígenos se registran en contenedores posiblemente 
empleados para su transporte (Rusconi 1962; Lagiglia 1963). Los hallazgos de cultígenos en el 
reparo de "Las Tinajas" según Lagiglia están vinculados a un silo de almacenamiento; sin duda, 
cuando se disponga más información de este sitio, será interesante discutirlo dentro de esta 
problemática. Es importante que al menos en dos de los sitios donde se hallan cultígenos ("Gruta 
del Indio" y "Las Tinajas") existen diversas expresiones de arte rupestre, que podrían indicar la 
funcionalidad "especial" de estos lugares; pero actualmente no se disponen de datos cronológicos 
para conocer la correlación con las ocupaciones en discusión (Cárter com. pers.)8. 

Los cultígenos prehispánicos del área están fechados entre el 2000-1000 AP, con la 
excepción de las semillas de Cucúrbita sp en 3800 AP, discutidas previamente (Tabla 2). Es decir, 
la evidencia disponible no muestra continuidad en el registro a lo largo de los 2000 años. La Cultura 
"Atuel I", ocupación posterior a la de "Atuel II", es considerada como de cazadores-recolectores 
neoauracanos (Lagiglia 1968a, 1977b). 

Existen pocos estudios sobre la redundancia ocupacional de la región. A pesar de que "Atuel 
II" es considerado como un asentamiento semi-sedentario o sedentario-semipermanente, ninguna 
investigación hasta el presente ha definido ese tipo de asentamientos en la región. En el área, el 
mencionado sitio " E l Indígeno" ha sido reocupado durante los últimos 1500 años y presenta 
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estructuras arquitectónicas que podrían atribuirse a una redundancia planificada (Kent 1991). Pero 
es difícil sostener que este sitio está vinculado a la producción agrícola debido al registro 
arqueológico que presenta y su ubicación topográfico-ambiental. 

E l sitio cementerio "Jaime Prats", tiene un fechado radiocarbónico contemporáneo con la 
ocupación de agricultores Atuel II". Sin embargo, las investigaciones arqueológicas y bioarqueo-
lógicas muestran que principalmente estos individuos basaron su subsistencia en la caza y 
recolección. 

Considerando esta información, entonces, las Hipótesis 2 y 3 son difíciles de sostener con la 
evidencia disponible. Con los datos actuales, parece ser más plausible explicar la presencia de 
cultígenos en el Sur de Mendoza como vinculados al consumo, y obtenidos, posiblemente por 
transporte y/o intercambio con vecinos productores. Podrían sumarse dos posibles interpretacio
nes. Por un lado, proponer que "Atuel II", (asentada en el valle del río Atuel) fue productora de 
alimentos, y hacia el sur, el registro de cultígenos se debe a cazadores que interactuaron con "Atuel 
II". Por otra parte, proponer que los cultígenos hacia el sur del río Atuel fueron producto de 
ocupaciones de agricultores en situaciones de caza o actividades que requieren una ocupación 
esporádica. E l principal motivo para no sostener estas ideas con la evidencia disponible es que no 
se conocen ocupaciones permanentes, semi-permanentes, vinculadas con prácticas agrícolas en 
toda la región. Como se marcó anteriormente, ningún sitio está vinculado a la producción 
agrícola. 

Implicancias de la Hipótesis 

El significado de los cultígenos debe discutirse dentro de un marco donde el riesgo y la 
incertidumbre influyen en el comportamiento humano (Jochim 1981; Wiessner 1982). En esta 
perspectiva, las evidencias tecnológicas, bioarqueológicas y otras constituyen un cuerpo de datos 
coherentes que permiten una visión regional del registro arqueológico. 

La Hipótesis 1 tiene implicancia para entender la dispersión agrícola. La incorporación de los 
cultígenos, aunque no mediante la producción directa implica cambios en el sistema cazador-
recolector preexistente (Shott 1992). Estos cambios deben explorarse en base a la variación 
diacrónica del registro arqueológico. La dicotomía cazador-productor no permite explorar esta 
situación. Si se acepta la Hipótesis 1, entonces los cazadores no permanecieron pasivos ante los 
vecinos agricultores. La relación intergrupal podría entenderse dentro de una perspectiva ecológica 
como relaciones mutualísticas, parásitas o competitivas (Spielmann 1991a, 1991b). Esta relación 
con los productores puede haber repercutido de diferentes modos en ambos grupos, desde 
facilitar la desigualdad en el acceso a recursos, permitir el desarrollo de cazadores-recolectores 
complejos y/o mantener lazos de simbiosis importantes para sobrevivir en un ambiente con alta 
variación estacional e interanual en los recursos (Wiessner 1982; Spielmann 1986,1991a, 1991b; 
Speth 1992). 

El actual conocimiento de la dispersión en el área andina ha omitido tratar explícitamente el 
límite de fronteras. La situación que se registra en el Sur de Mendoza puede haber sido similar en 
otras áreas durante la dispersión agrícola. Para entender esta dispersión debe considerarse cómo 
fue la relación cazadores-agricultores y no asumir que la presencia/ausencia de cultígenos equivale 
directamente a las estrategias agricultoras/cazadoras. El análisis desarrollado aquí intenta mostrar 
en primer lugar una gama de diferentes respuestas ante la dispersión agrícola, e indica que el tema 
debe enfocarse desde un marco teórico en una perspectiva regional. 
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C O N C L U S I Ó N 

Se ha propuesto discutir el registro arqueológico mediante tres hipótesis que, aunque no 
excluyentes, clarifican el problema y apuntan a comprender la variabilidad. Estas hipótesis deben 
analizarse desde un marco teórico, donde la incertidumbre y el riesgo tienen un rol importante en 
la determinación de las conductas humanas. Se considera así el ingreso de cul t ígenos como un 
momento dentro de un proceso de largo plazo que las poblaciones locales desarrollaron para poder 
v iv i r en una región semiárida con un alto nivel de incertidumbre debido a la variabilidad ambiental. 

De las tres hipótesis, la primera es la más adecuada para explicar la evidencia actual. Esta 
hipótesis propone que el Sur de Mendoza durante el Holoceno Tardío fue habitado por cazadores 
que interactuaron con vecinos agricultores. De ella se desprenden aspectos de movilidad, subsisten
cia, tecnología, arte rupestre, salud poblacional, stress nutricional que deben ser investigados. 

Finalmente, éste debe ser un paso hacia un entendimiento más general, donde pueda ser 
evaluado el significado de la incorporación de estos cul t ígenos en los posteriores desarrollos de 
los cazadores y sus implicancias en la dispersión agrícola. Esto implica la comparac ión diacrónica 
dentro de un modelo de largo plazo. A partir de ésta hipótesis se desprenden consecuencias 
empír icas para el registro arqueológico regional. Trabajando en esta línea se podrá discutir el 
comportamiento de los cazadores recolectores en ambientes semiár idos , particularmente las 
causas y caracter ís t icas de la incorporación de los cul t ígenos en el entendimiento de la d ispers ión 
agr ícola . 
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NOTAS 

1 Becario UNLP. Museo de La Plata - Museo Historia Natural de San Rafael. Parque Mariano Moreno 
(5600) San Rafael-Mza. e-mail:postmaster@mhnmz.edu.ar 

2 En el presente trabajo el Sur mendocino es el espacio comprendido entre los ríos Diamante, Salado, 
Banrracas-Colorado, límite arbitario con Provincia de La Pampa (comprendido entre Diamante y Colorado) 
y Límite arbitrario de altas cumbres-divisoria de aguas con Chile entre los ríos Diamante y Barrancas. 

3 Existe un importante debate sobre el concepto y denominación "cazador-recolector", forrajeros, socieda
des no jerárquicas. E l empleo de cualquiera de éstos términos excluye situaciones considerada por otra de 
las categorías. Por el uso actual, aquí parece adecuado emplear el término "cazador-recolector. Lo mismo 
sucede con otras categorías empleadas en el texto, como "agricultores de pequeña escala". 

4 Recientemente, Humberto A. Lagiglia obtuvo un fechado sobre la esteras del envoltorio con resultado de 
2300 ±60 AP. (Lagiglia com pers.). Este dato puede cambiar la cronología que algunos autores, con 
precaución, otorgaban a los primeros cultígenos en el área. 

5 Debido a que Gambier publicó un informe preliminar de ellos, es que no hay mayores especificaciones 
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sobre el registro de maiz. A l respecto, Gambier (1979) señala que "...En toda estas grutas, salvo en la de 
Los Potrerillos", los estudios de poblamiento indígena han correspondido a periodos donde la alfarería 
era ya de uso común. Por las condiciones de altura y clima donde están localizados estos establecimientos 
fue y es imposible todo tipo de agricultura. Sin embargo de ello, en alguno de los mismos se rescataron 
granos de maíz sin sus desechos...". 

6 Idem nota 2. 

7 Idem nota 3. 

8 En este escrito se ha considerado en poca profundidad la información que pueden aportar los estudios de 
arte rupestres. Esto se debe a que aún falta precisión cronológica de estas evidencias y análisis detallados. 
Sin dudas que este registro (abundante en el Sur mendocino), brinda interesantes líneas para tratar el tema 
del presente trabajo. 
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RESCATE ARQUEOLÓGICO EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES 
(DEPARTAMENTO LÁCAR, PROVINCIA DEL NEUpUÉN) 
Y ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DE LA CERÁMICA 

CON DECORACIÓN VALDIVIANA 

Adán Hajduk(*) 
Estela Ménica Cúneo(* *) 

RESUMEN 

En el mes de febrero de 1994 se realizó un rescate de materiales arqueológicos en la 
localidad de San Martín de los Andes, Dpto Lácar, provincia del Neuquén. Aquí se presentan los 
resultados del estudio de los materiales: cántaros con decoración valdiviano, tiestos lisos y 
pintados, una pipa de piedray restos óseos humanos. Se efectúa una revisión de sitios de Argentina 
y Chile que presentan cerámica valdiviano. Se argumenta sobre aspectos cronológicos y 
etnohistóricos. 

ABSTRACT 

On february 1994, we rescued archaeological materials at San Martín de los Andes, Lácar 
Dept., Neuquén Province, Argentina. We report here on results of those materials' analysis: 
valdivia decoration pots, painted and plain pot sherds, one lithic pipe and human bone remains. 
We revise Argentina and Chile archaeological sites that present valdivia ceramics. We argüe on 
chronological and ethnohistorical aspects. 

(*) CONICET. Museo de la Patagonia. San Carlos de Bariloche. 
(**) Dirección General de Cultura de la Provincia del Neuquén. 
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A N T E C E D E N T E S DE CERÁMICA C O N DECORACIÓN V A L D I V I A N A E N CHILE Y 
A R G E N T I N A 

Chile 

Sobre la base de excavaciones efectuadas en cementerios de las provincias de Cautín y 
Valdivia, Menghin afirmaba que "la cerámica de Valdivia es -probablemente en su totalidad- post-
colombina, o sea neoaraucana, aunque tiene ciertas raíces en la época incaica, que se manifiestan 
en el muestrario decorativo, ante todo por el motivo de clepsidras" (Menghin, 1959/1960:85). 

Menghin distinguió tres etapas en la época Neoaraucana: Valdiviense, Pucopiense y 
Moderna. Cronológicamente, ubicó la valdiviense entre 1550 y 1750 A .D . (Menghin,op. cit.:97). 

Con posterioridad a los trabajos de Menghin, en la provincia de Cautín, se produjeron 
hallazgos de cerámica Valdivia asociada a contextos funerarios. En la comuna de Gorbea, Gordon, 
Madrid y Monleón (1971) excavaron un gran cementerio indígena con sepulturas tipo "canoa" 
asociadas con abundantes materiales de origen hispánico. Entre los hallazgos hay una pipa de 
piedra, que según los autores es el primer ejemplar que aparece en la región asociado con un entierro. 
La cerámica indígena es abundante, aunque el tipo Valdivia está representado por pocos ejemplares. 
Los autores consideran que las primeras inhumaciones pudieron producirse hacia la segunda mitad 
del siglo XVIII, aunque el sitio habría sido utilizado con mayor intensidad en el siglo X I X . 

En la comunidad indígena de Ralipitra, Comuna de Nueva Imperial, fue excavado un 
cementerio de cistas asociadas a tumbas de tipo "canoa" (Valdés Chadwick et al, 1982). Apareció 
cerámica de factura indígena asociada a tipos cerámicos Valdivia y materiales de origen hispánico. 
Sería anterior a la primera mitad del siglo X I X . 

En Padre Las Casas, provincia de Cautín, Américo Gordon excavó una sepultura doble, 
correspondiente a una urna ubicada dentro de una canoa funeraria (Gordon, 1978). Los hallazgos 
incluyen cerámica de factura indígena, adornos confeccionados en cobre y cuentas de piedra. 

Una muestra de carbón vegetal recogida en la sepultura en "canoa" proporcionó un fechado 
de 670 + 80 A.P. (1280 + 80 A.D.) (Gordon, 1978:77). 

Si bien en la sepultura doble no había tiestos decorados, en casi todos los estratos excavados 
se hallaron fragmentos correspondientes al tipo valdiviano. Por las características del material 
alfarero Eliana Duran concluye que el sitio ha sido ocupado hasta épocas históricas modernas 
(Duran, 1978:57). 

En el yacimiento Pucón VI, provincia de Cautín, Navarro Harris (1979) obtuvo cronologías 
sobre la base de hidratación de obsidiana de 1219 + 80 A.D. , para estratos que presentaban tiestos 
valdivianos. 

En el área Deuco-Repocura de la comuna de Nueva Imperial fue hallado un conjunto de cistas 
funerarias en los cementerios Deuco 1 y Deuco 2. Los entierros estaban acompañados por cerámica 
con decoración valdiviana, negra pulida (en ocasiones con incrustaciones de loza), roja engobada 
y aros de metal. Los autores asignan al sitio cronología posthispánica (Sánchez, et.al. , 1985). 

También en Cautín, en excavaciones realizadas en el Alero Quillén I (Valdés Chadwick et. 
al., 1982) fueron hallados tiestos valdivianos en un sitio habitacional donde también se realizaron 
actividades de taller. Los fragmentos cerámicos aparecieron en los niveles superiores del sitio, de 
los que también proceden huesos humanos desarticulados, un aro de cobre, restos faunísticos y 
materiales líticos: puntas de proyectil triangulares y foliáceas, cuchillos, manos de moler, núcleos, 
lascas y bifaces. 

Los autores proponen que este nivel corresponde a una economía de caza con acentuada 
recolección, donde probablemente existiera algún tipo de agricultura incipiente. Basándose en el 
trabajo de Menghin, y por la presencia de cerámica valdiviana, los autores asignan a estos contextos 
una cronología cercana al siglo XVII . 

Hay referencias de hallazgos aislados de piezas cerámicas enteras con decoración valdiviana. 

320 



Entre otros, destacamos la información publicada referida a la Provincia de Cautín. En Temuco 
se rescataron dos urnas funerarias, una de las cuales presentaba características de decoración 
valdivianarojo sobre blanco, aunque los autores piensan que probablemente las urnas eran parte 
de un grupo mayor que fue arrasado años atrás (Sánchez Aguilera e Inostroza 1984a). En Gorbea 
fue encontrado un cántaro valdiviano aislado y sin contexto (Sánchez Aguilera e Inostroza 
1984b). 

En la región de Calafquén, Provincia de Valdivia, Berdichewsky y Calvo de Guzmán (1972-
1973) efectuaron excavaciones en varios cementerios. En Lican Ray descubrieron doce tumbas 
orientadas en dirección E-W. 

No se detectaron restos de ataúd o canoa de madera. Es posible que no se utilizaran, pero los 
autores no descartan que el alto índice de humedad los haya destruido completamente (Berdichewsky 
y Calvo de Guzmán 1972-1973:533). Fueron rescatados 50 cántaros correspondientes a los tipos 
negro, rojo pulido y valdiviano. En ocasiones, los dos primeros presentaban incrustaciones de loza 
que formaban el motivo de la cruz cristiana. Los autores asignan al cementerio una cronología 
tardía y colonial. 

Argentina 

Hasta el momento, en la provincia del Neuquén, los únicos ejemplares enteros de cerámica 
con decoración de estilo valdiviano se encuentran en colecciones particulares y museos. En algunos 
casos, al menos, se conoce el lugar de procedencia, e.g. los ejemplares que acompañaban los 
entierros localizados en el paraje San Cabao (departamento Huilliches) actualmente integran 
colecciones de aficionados de Junín de los Andes y San Carlos de Bariloche. En las provincias del 
Neuquén, del Río Negro y en la Capital Federal varios museos tienen en exposición ejemplares de 
esta cerámica, desconociéndose su procedencia exacta, e.g., jarra hallada en la zona de Caviahue-
Copahue, actualmente depositada en el Museo Perito Moreno de San Carlos de Bariloche, piezas 
expuestas en los museos: Mapuche de Junín de los Andes, Municipal Dr. Gregorio Alvarez de 
Neuquén y Etnográfico Juan B. Ambrosetti de Buenos Aires (Hajduk, 1985 y observaciones 
personales de los autores). 

En la provincia del Neuquén, trabajos desarrollados por Adán Hajduk como parte del 
proyecto de investigación de la región de los lagos Aluminé-Moquehue (Hajduk, 1980 ms.) 
permitieron detectar tiestos con decoración de tipo valdiviano en cementerios y paraderos. En el 
cementerio Rebolledo Arriba (departamento Aluminé) Hajduk (1981-1982) obtuvo información 
sobre tres entierros primarios. 

Los materiales asociados incluyen abundante cerámica (torteros, jarras, una pipa de tipo 
monitor simple) y elementos que constituyen evidencias del contacto hispánico (frenos y agujas 
de hierro, restos óseos de caballo, etc). En el sedimento removido por depredadores, se encontró 
una amplia variedad de tiestos: rojos monocromos pintados, y también de tipo valdivianos: pardo 
oscuro y rojo sobre engobe blanco, con pasta que presenta cuarzo anguloso blanquecino, etc.) El 
tipo de cuentas vitreas permitió asignar cronología a los entierros (entre 1730 y 1760). 

Tres paraderos situados en el valle del río Aluminé, en cercanías de Rebolledo Arriba, 
arrojaron unos pocos tiestos de tipo valdiviano (sepia sobre blanco y negro sobre blanco engobado 
con antiplástico de cuarzo), junto a otros tiestos comunes y escasas puntas de proyectil pequeñas 
(Hajduk 1980 ms y 1981-1982). En un cuarto paradero, denominado Los Jejenes, ubicado en la 
costa sur del Lago Moquehue, en cercanías del paraje La Angostura, se hallaron restos de caballo 
asociados a tiestos monocromos rojos y otros con decoración valdiviana (blanco sobre rojo y rojo 
y blanco pintados sobre superficie negra con antiplástico compuesto por granulos de piedra pómez 
blanca) (Hajduk 1976 ms., 1980 ms. y 1981-1982). 

En recintos ubicados en zonas de altura del valle del río Malleo (Departamento Huilliches), 
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Goñi halló tiestos con decoración valdiviana junto a elementos postconquista en recolecciones 
superficiales y excavaciones. Según el autor, tales sitios formaban parte de una infraestructura 
relacionada con el traslado de hacienda a Chile hacia la segunda mitad del siglo X I X (Goñi, 1986-
1987). 

En la cueva Haichol (departamento Picunches) se recuperaron tiestos con decoración 
valdiviana en los niveles correspondientes a las Ocupaciones Alfareras Tardías (695 + 70 A.P.y 225 
+ 85 A.P.). La cueva Haichol habría funcionado como un campamento base. En los niveles 
mencionados se hallaron también instrumental óseo y de molienda, puntas triangulares pequeñas 
apedunculadas, cerámica utilitaria de elaboración local, etc. La subsistencia de los ocupantes de 
la cueva dependía de la caza (guanaco, roedores, zorrino) y de la recolección (piñones de araucaria, 
huevos de avestruz y almejas fluviales). 

En cuanto a la cronología de la cerámica valdiviana, los autores la ubicarían, sobre la base 
de sus asociaciones aparentes, en un contexto post-conquista (Fernández 1991). 

En el Paraje Puesto del Medio (estancia Pantanitos, departamento Picún Leufú), Cúneo (1988 
ms) halló un tiesto con decoración valdiviana (sepia sobre engobe blanco) en un paradero-taller 
ubicado a cielo abierto en hoyadas entre médanos. 

En médanos situados en la margen izquierda del río Collón Cura, en cercanías de la 
confluencia con el río Chimehuin. y en la costa neuquina del lago Nahuel Huapi, Hajduk detectó 
tiestos con decoración valdiviana. (Hajduk Obs. pers.). 

Fuera de la provincia del Neuquén se han producido hallazgos de cerámica con decoración 
de estilo valdiviano en las provincias de Río Negro, La Pampa y Mendoza. 

En Río Negro, en los niveles cerámicos del sitio Cueva 1 de Comallo, se registraron tiestos 
con decoración valdiviana junto a cerámica utilitaria, puntas pedunculadas chicas, raspadores, 
manos de moler e instrumental de hueso (Arrigoni de Zamora MS). Estos niveles datarían de 
comienzos de siglo XVIII (Hajduk 1977). 

En la costa rionegrina del lago Nahuel Huapi se han recolectado tiestos con decoración 
valdiviana que actualmente se encuentran depositados en el Museo de la Patagonia (San Carlos de 
Bariloche). 

En la Pampa, en el área de investigación de Casa de Piedra, se produjeron hallazgos 
superficiales en los sitios Rinconada Giles y Estancia Ana Cecilia (Berón 1993; Gradin 1984). En 
el departamento Lihue Calel, sobre la costa del río Curacó, Berón efectuó excavaciones en la 
localidad arqueológica de Tapera Moreira. Allí encontró tiestos tipo Valdivia en estratigrafía y en 
superficie (Berón, 1991, 1993, 1994), que no aparecen asociados a elementos posthispánicos. 
De los análisis tecno-tipológicos efectuados se desprende el carácter alóctono de los tiestos (Berón 
1993). Estimativamente, esta cerámica estaría fechada hacia el siglo X V I (Tom Dillehay, com. 
pers. a Mónica Berón), o quizás más antigua (Aldunate del Solar, 1982, cit. en Berón 1994:224). 
Berón ha evaluado la posibilidad de que la presencia de elementos procedentes de la Araucanía 
chilena en La Pampa se deba a la intensa relación entre etnias de ambos lados de la cordillera, que 
fue incentivada por el tráfico de ganado vacuno a partir del siglo XVIII (Berón, 1993). 

En el sur de la provincia de Mendoza (Departamento Malargüe), en la Cueva de Luna, 
ubicada en la margen derecha del río Grande, Duran y Ferrari (1988) hallaron en el piso actual y 
en un componente correspondiente al último período de ocupación indígena, (siglos XVIII y XIX) 
un tiesto (baño blanco sobre fondo natural rojo), que por su decoración incluyen dentro de la 
cerámica valdiviana. Según los autores, los materiales de este componente evidencian fuertes 
influencias araucanas. 

APROXIMACIÓN CRONOLÓGICA 

De lo antedicho se desprende que aun es problemática la adscripción cronológica de la 
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cerámica valdiviana en contextos prehispánicos. Dillehay plantea que existen suficientes datos 
para preguntarse si el complejo Valdivia debería fecharse exclusivamente en tiempos históricos. 
Sugiere que este complejo podría haberse originado entre 1000 y 1300 A.D . perdurando hasta la 
época histórica (Dillehay 1989:111). 

Fernanda Falabella considera que en el centro-sur de Chile se dan dos contextos cerámicos 
que pueden confundirse al trabajar con fragmentos: el Vergel y Valdivia propiamente dicho. 
Ambos tienen un engobe blanco sobre el cual se aplican motivos geométricos rojos y ocasional
mente negros y a su criterio, sólo cuando una pieza está completa se reconoce un "estilo" Valdivia. 
El contexto arqueológico El Vergel está relativamente bien definido y es claramente prehispánico. 
De este estilo habrían surgido elementos decorativos que luego pasarán a constituir el tipo 
"Valdivia" , al que Falabella ubica desde el siglo X V I en adelante, siempre asociado a elementos 
post-hispánicos (Berón 1993). 

En principio, acordamos con lo planteado por Falabella. Si bien es necesario profundizar más 
el tema de las posibles vinculaciones entre los tipos cerámicos, no queremos dejar de plantear como 
una hipótesis a verificar ulteriormente la posibilidad de que algunas piezas pintadas de El Vergel 
asociadas a las urnas halladas por Bullock (1970) reflejen potenciales vinculaciones con algunos 
motivos de El Molle y Diaguita chileno (ver Dillehay, 1990:63-64). 

APROXIMACIÓN ETNOHISTÓRICA 

Creemos posible plantear como hipótesis que los grupos que habitaban la región del bosque 
andino patagónico -aproximadamente entre los lagos Huechulafquen y Nahuel Huapi y hacia el 
oeste en la zona boscosa y lacustre del actual territorio chileno- hayan sido los responsables de la 
introducción y posterior difusión de la cerámica con decoración valdiviana en territorio argentino. 

Crónicas correspondientes a la segunda mitad del siglo XVIII designan como 'aucas' o 
'aucaces' a los indígenas que residían en las áreas del bosque andino patagónico (Extracto 
resumido [1778] 1969; Fonck [1791] 1900; Villarino [1782/1783], 1972 ). A estos grupos se les 
atribuyó el control de pasos cordilleranos, unido a un activo comercio centrado en el robo y 
posterior venta de ganado, un patrón de asentamiento semisedentario, y una economía familiar que 
incluía el cultivo de cereales y legumbres. 

La palabra auca, que significa indio alzado, rebelde, desobediente, fue aplicada tanto a 
pehuenches como a araucanos (Casamiquela 1995:3). No designa a un grupo en particular. Aquí 
destacamos que en las crónicas analizadas este gentilicio va acompañado de indicaciones acerca 
de la localización, lengua, economía y actividades de los indígenas así designados, cuyas áreas de 
influencia guardan correspondencia con el ámbito de dispersión de la cerámica valdiviana en 
territorio argentino. 

Información referida a la localización geográfica 

En un estudio efectuado sobre el Diario del Piloto Basilio Villarino, Sosa Miatello (1985) 
sistematiza información referida a la localización de varios grupos, entre ellos los 'Aucaces'. 

El 1 de enero, Villarino tomó contacto con varios indígenas que vivían, según reza en su 
Diario, en la zona de 'Huechun-lauquen' o 'Laguna del Límite' -al parecer, lago Huechulafquen-
hacia donde seguían viaje; (...) "estos indígenas anoticiaron a Villarino sobre aspectos de su cultura 
y de la de grupos de ellos cuyo habitat era la falda de la Cordillera. (...) todos estos indios (al parecer, 
los citados el 1, 2, 3, 11 y 12 de ese mesen su Diario) tenían su habitat en el 'Huechum-huechum', 
'Huechun-lauquen' y en la Cordillera, cerca de Valdivia". (Sosa Miatello, 1985:19-20). 
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"(..,) todos estos indios son de Huechum-huechum, de Huechum lauquen, y de la Cordillera, 

muy inmediatos a Valdivia, por donde yo tenía determinado pasar a aquella plaza" (Villarino, 

[1782/1783] 1972: 1029). 

"Se le pregunto por los aucas [a un cona de Coluna] y dice lo mismo que los demás; y 
preguntándole, si eran Yndios o Españoles, dijo que eran Indios alzados que viven a la otra 
parte de una laguna como la de Nahuel Huapi y entre unas cordilleras cerca de la laguna, y que 
havian venido de otras tierras embarcados como nosotros" (Fonck [1791] 1900: 422-423). 

Control de los pasos cordilleranos, traslado de ganado y comercio con los cristianos, y existencia 
de viviendas estables 

"Dicen los de Huechun que su tierra dista cuatro jornadas de Valdivia; que aunque la 
distancia es corta el camino es malo; que se pasa la Cordillera por el Portillo; (...)que hace 
cerca de un año que bajaron a buscar ganado caballar y vacuno, y que con éste hacen trato 
con los de Valdivia, unas veces llevándolos los indios a dicho pueblo, y otras viniendo los 
cristianos a comprárselo a sus tierras, el cual cambian por sombreros, cuentas, frenos, 
espuelas y añil para teñir los ponchos: (véase aquí ya abierto el camino y comunicación por 
la orilla del río con Valdivia, y entablado una especie de trato por los indios robando el 
ganado a Buenos Aires, y vendiéndolo en aquel presidio). Que Chile está de Huechun-
lauquen mucho más lejos que Valdivia(...) (Villarino, [1782/1783] 1972 -.1015-1016) (...) 
"(...) el cacique [auca] Guchumpilqi (...) tenía mucho ganado caballary vacuno (...) estando 
entre ellos el cacique Román, uno de los que tienen ranchos de paja (..). Estos indios dicen, 
que el año próximo pasado hicieron ajuste con los españoles de Valdivia de llevarles ganado, 
y que por eso bajaron de sus tierras (que están muy inmediatas a Valdivia) a los campos de 
Buenos Aires, y que se retiran ahora, y que inmediatamente que lleguen vendrán los de 
Valdivia a comprárselo, como tienen tratado; y que muchos de ellos irán a Valdivia, sin parar 
en parte alguna, para hacer dicha venta" (Villarino [1782/1783] 1972:1019). 
"(...)[Dice la lenguaraza María López] que estos indios [de Chulilaquln] ni ella, pueden dar 
razón de los cristianos que están de la otra parte del Cerro de la Imperial, por mediar entre 
aquellos pueblos y el Huechu-huechum los Indios aucaces, enemigos acérrimos suyos: que 
tampoco estos indios [de Chulilaquln] iban a la laguna Huechum por la misma razón, ni 
tampoco podían ir a los piñones, y solo si se les compraban a algunos aucaces, que se los 
traían a vender por pellejos, y otras cosas de que ellos carecían." (Villarino [1782/1783] 
1972:1084). 

"(...) [Dice un indio ladino] que el Cerro de la Imperial quedaba a la parte del N. de ella [la 
laguna de Huechun-lauquen](...) que la tierra de los cristianos estaba cerca, pero que él no 
había estado en la plaza; (...) que los aucaces se hallaban poseyendo el intermedio de aquí a 
Valdivia, a los cuales compraban ellos pellejos de guanaco, trigo, maíz, habas, porotos, piñones 
y aún las manzanas, pero que llevando diez cristianos que le acompañasen, se determinaba/ 
a pasar la Cordillera para Valdivia(...)" (Villarino [1782/1783] 1972 :1085-1086). 

Otras actividades de los aucas y menciones a la vivienda 

"Una india pampa cautiva informó que río Negro arriba había muchos indios aucaces y 
teguelches; que los teguelches eran pobres y los aucaces ricos, porque tienen ganado vacuno, 
caballar y ovejuno en abundancia, que hacen mantas, pellones y ponchos, que amasan y 
siembran (...)". (Extracto resumido... [1778] 1969:169). 
"La llanura del sudeste del lago [Nahuel Huapi] parecía cultivada en parte, y tenues 
humaredas dentro del bosque vecino anunciaban poblaciones, quizás la de los indios 
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valdivianos, que según datos que me habían dado en el río Negro, cultivaban la tierra 
haciéndola producir cebada y maíz para Inacayal, quien se consideraba dueño de la costa del 
lago" (Moreno 1979:35). 
"(...) que estos indios [de Huechun-lauquen] viven en toldos, y que siembran trigo, cebada, 
y habas: que los que tienen ranchos de paja bastante capaces, viven más arriba por la falda 
de la Cordillera, los cuales además de las semillas referidas, siembran lentejas, porotos, 
garbanzos, y todo género de vituallas. Uno de sus caciques se llama Román" (Villarino 
[1782/1783] 1972:1015-1016). 

R E S C A T E ARQUEOLOGICO E N S A N M A R T I N DE LOS ANDES 

A continuación presentamos los resultados de un rescate arqueológico efectuado por 
nosotros en cercanías del casco urbano de San Martín de los Andes (departamento Lácar, provincia 
del Neuquén). E l estudio de los materiales cerámicos permite ampliar la discusión referida a la 
cerámica valdiviana y reforzar nuestra hipótesis acerca de los grupos que introdujeron esta 
cerámica en la vertiente oriental de la cordillera andina. 

UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS D E L SITIO 

E l sitio está ubicado a 2 km. al NE del casco urbano de San Martín de los Andes, a unos 160 
m. de la margen izquierda del arroyo Calbuco, en el sector denominado Chacra 2 (Figura 1). Hacia 
el SE se divisad cordón Chapelco. Las coordenadas geográficas son: 40° 08' 59"lat. S y 71° 19' 
47"long. W. 

Figura 1. Mapa de ubicación del sitio. 
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El área presenta geoformas de origen glaciario (González Díaz y Ferrer, 1985) constituidas 
por depósitos morénicos, en un sector elevado con respecto al fondo del valle glaciar. E l sitio se 
encuentra en un arco morénico. 

E l perfil presenta en el sector superior un manto de suelo fino, limoso y/o arenoso con 
abundante materia orgánica y algunos clastos de basalto, la superficie presenta una delgada 
cobertura de suelo vegetal. A partir del metro de profundidad se encuentra grava arenosa, con 
clastos redondeados de hasta 50 cm de diámetro. No se observan bolsones de arena o limo ni 
acumulaciones de materiales estratificados (García, 1993 ms) (Figura 2). 

La vegetación dominante en la zona está compuesta por las especies características del 
bosque andino-patagónico, también llamado Subantártico, o de la Provincia Antartándica (Atlas, 
1982: 46). En los alrededores del sitio se observan cipreses (Austrocedrus chilensis), radales 
(Lomada hirsuta) y lauras (Schinus patagonicus). 
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Figura 2. Perfil geológico del sitio. 

R E L A C I O N DE LOS ACONTECIMIENTOS 

Durante los trabajos de construcción del edificio de una Estación Transformadora para el 
Ente Provincial de Energía del Neuquén (E.P.E.N.), se produjo el hallazgo fortuito de materiales 
arqueológicos. 

Durante la excavación de trincheras destinadas a la fundación de un transformador, la pala 
de una máquina retroexcavadora levantó y rompió un gran cántaro con decoración de tipo 
valdiviana, y restos óseos humanos. En adelante este sector será denominado 'locus 1'. Casi al 
mismo tiempo, un grupo de operarios que estaba cavando una zanja a unos 8 m. al S de esta 
trinchera, descubrió accidentalmente a un metro de profundidad, restos óseos humanos, una pipa 
de piedra, varios tiestos con decoración valdiviana, la mitad de una ollita marrón y un fragmento 
de cántaro rojo que conservaba el asa y parte del cuello. En adelante, este sector será denominado 
'locus 2' (Figura 3). 

Inmediatamente, las autoridades del E.P.E.N. y de la empresa contratista decidieron detener 
los trabajos en esos sectores y efectuar la denuncia ante las autoridades de Cultura de la Provincia 
del Neuquén. Personal de la Guardia Ambiental de la Municipalidad de San Martín de los Andes 
procedió a resguardar los materiales que habían sido exhumados hasta ese momento. 
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Figura 3, Trincheras y sectores de los hallazgos. 

A l comenzar las tareas de rescate, la estructura edilicia ya estaba construida (paredes, 
armazón del techo, etc.). Los trabajos se desarrollaron en el interior del edificio. 

En los alrededores inmediatos del sitio la visibilidad arqueológica es nula. En el área donde 
están ubicados el vivero municipal y una cancha de football, a unos 100 m. al N del sitio, se 
detectaron materiales en superficie entre los que se destacan un gran número de tiestos y puntas 
(Figura 4). Los fragmentos cerámicos son lisos de color gris, rojo, beige y negro. La mayoría de 
las puntas son de obsidiana, de módulo pequeño, con pedúnculo y aletas, algunas presentan bordes 
aserrados. 

Parte de estos materiales fueron observados por nosotros en la cancha, otros nos fueron 
exhibidos por el encargado del vivero. Cabe destacar que por el momento, no estamos en 
condiciones de establecer vinculaciones entre este sitio y los materiales rescatados. 

Toda el área presenta excelentes recursos naturales: agua (por la cercanía del arroyo 
Calbuco), leña, buenos pastos y suelo apto para sementeras. 

TÉCNICA D E T R A B A J O A D O P T A D A 

Nuestros objetivos principales consistían en tratar de recuperar materiales 'in situ' y evaluar 
la magnitud del sitio, es decir, determinar si se trataba de un lugar de entierros múltiples o de 
hallazgos aislados. Así, convinimos un plan de trabajo con la Empresa contratista, por el cual 
procederíamos a excavar los sectores aledaños a los loci 1 y 2. Se pasó por zaranda una cantidad 
importante de sedimentos que procedían de la excavación de las trincheras, pudiendo recuperarse 
así, de los alrededores del locus 1, tiestos correspondientes al borde del cántaro valdiviano grande. 
Desde una trinchera ya existente (paralela a la pared este del edificio), se comenzó a excavar hacia 
el oeste, con el objetivo de alcanzar el locus 2. Desde allí abriríamos otra trinchera, avanzando hacia 
el N , a efectos de alcanzar los sectores aledaños al locus 1, a efectos de evaluar la posibilidad de 
que entre ambos loci hubiese más entierros. 
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Nuestra experiencia previa indicaba que la orientación de los cuerpos en sentido E-O, es la 
más frecuente en los casos estudiados hasta el momento en la Provincia del Neuquén. En 
consecuencia, la excavación orientada en sentido S-N, tenía más posibilidades de interceptar 
potenciales entierros ubicados en sentido O-E (Fig.3). 

La excavación iniciada desde la trinchera ya existente permitió detectar 'in situ', y a 1 m. de 
profundidad, dos tibias (izquierda y derecha). La epífisis proximal de ambas se orientaba hacia el 
NW, y ladistal al SE. A 1 m de este hallazgo, en dirección oeste, con la apertura de la nueva trinchera 
apareció el pozo correspondiente a una de las calicatas, -limitado por maderas y lleno de vidrio, 
plástico y papeles- realizadas previamente para el estudio de suelos. 

Cuando se alcanzó el metro de profundidad se detectó parte de un esqueleto cuya porción 
superior había sido destruida por la calicata. 

Dentro del pozo y redepositados se detectaron dos fragmentos de cráneo. El esqueleto yacía 
en posición decúbito -dorsal extendida, la tibia y peroné derechos aparecían levemente flexionados 
hacia la izquierda; la tibia y peroné izquierdos estaban articulados, aunque desplazados hacia el SW 
con respecto al fémur correspondiente. La posición de los radios y cubitos derecho e izquierdo y 
de las falanges indican que las manos estaban colocadas sobre el pubis. Los miembros inferiores 
estaban orientados hacia el S-SE, la ubicación de los radios y cubitos y la línea de las vértebras 
torácicas y lumbares permiten inferir que la cabeza estaba orientada en sentido N - N W (Figura 5). 

En sedimentos removidos de los alrededores del pozo se hallaron algunos tiestos rojos con 
falso engobe. 

Figura 4. Plano del sitio y sectores aledaños. Figura 5. Restos de un esqueleto 
hallado in situ. 

Desde la calicata, iniciamos la excavación de la nueva trinchera. Como ya dijimos, el objetivo 
era alcanzar el locus 1 avanzando de S a N (unos 9 m. aproximadamente). En cercanías del locus 
1, y en sedimentos removidos, había fragmentos de cerámica con decoración valdiviana. No se 
registraron otros hallazgos. 

Cabe destacar que la profundidad de hallazgo de los materiales coincide con la porción basal 
del manto superior del suelo. 
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RECONSTRUCCIÓN DE L A S PIEZAS 

En gabinete se reconstruyeron casi totalmente algunas de las piezas. Este trabajo fue 
realizado por el Sr. Jesús Fuentes de acuerdo a los criterios de restauración expuestos por Orton, 
et. al. (1993: 56-57) y Rye (1981: 11 -12). De cada uno de los ejemplares restaurados se reservaron 
tiestos para posteriores estudios de cortes delgados. 

OBSERVACIONES REFERIDAS A L A DESCRIPCIÓN D E LOS M A T E R I A L E S 

Para la descripción de los materiales se siguieron los criterios de la Primera Convención 
Nacional de Antropología (1966), excepto que, de acuerdo a lo expuesto por Rye (1981:31-32), 
preferimos utilizar el término "inclusiones" en lugar de "antiplásticos". 

En relación a los motivos decorativos, el término "mariposa" o "clepsidra" alude a la 
designación utilizada por Menghin para la descripción de este tipo de figuras en la cerámica 
valdiviana (Menghin, 1959-1960: 83 y ss.) 

DESCRIPCIÓN DE LOS M A T E R I A L E S 

1. J A R R A C O N DECORACIÓN V A L D I V I A N A (Figura 6) 

Forma 
Cuerpo subelipsoidal, cuello evertido con paredes que presentan perfil en arco. La boca se 

abre en un plano horizontal, el labio es recto. El límite cuello-cuerpo está determinado por puntos 
angulares. Un asa vertical de tipo correa. El sector superior del asa presenta inserción simple, 
inmediatamente por debajo del labio (Convención, 1966:47), el sector inferior se inserta a través 
de un remache en la parte superior del cuerpo. La sección transversal del asa es subrectangular. 

La superficie de apoyo es anular con base levemente deprimida en el sector externo, y algo 
convexa en el sector interno. 

Pasta 
La pasta es de color beige-rosado. Las paredes son de coloración uniforme, con núcleo del 

mismo color, sólo el asa presenta núcleo gris-oscuro. Presenta inclusiones de cuarzo anguloso-
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Figura 6. Jarra con decoración valdiviana. 
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blanquecino, de concentración abundante y tamaño comprendido entre 0,2 y 0,5mm. La fractura 
es irregular. La cocción es oxidante. 

Tratamiento de las superficies 
La superficie externa presenta engobe blanco y decoración con dibujos en color sepia. La 

superficie interna del cuello también está engobada. De acuerdo a los criterios mencionado por Rye 
(1981:41) es posible que fuera aplicado por inmersión. El engobe presenta brillo acentuado y finas 
cuarteaduras. La superficie interna del cuerpo y del cuello están pulidas. 

Decoración 
E l labio está decorado con una serie de trazos de color sepia, de 7mm. de espesor. Recorren 

el labio en forma transversal entre el borde interno y el externo. En el cuerpo de la pieza se pintaron 
líneas que delimitan cuatro bandas decoradas de desarrollo horizontal. 

En las tres superiores se dibujaron triángulos rellenos, algunos con reticulados, y otros con 
líneas paralelas a uno de los lados. La franja inferior, cercana a la base sólo fue decorada con líneas 
oblicuas. 

La decoración del cuello presenta tres franjas horizontales, en la central se dibujaron 
clepsidras, -que en algunos sectores delimitan rombos-, las dos restantes presentan reticulados. El 
asa está decorada con una gran clepsidra delimitada en sus extremos superior e inferior por un 
segmento doble horizontal. 

Dimensiones 
Altura total: 280 mm. 
Altura del cuerpo : 185 mm. 
Altura del cuello: 95 mm. 

Diámetro de la abertura de la boca externo: 187 mm. 
interno: 170 mm. 

Longitud del asa: 102 mm. 
Ancho del asa: 37 mm. 
Espesor del asa: 15 mm. 
Diámetro máximo del cuerpo: 260 mm. 
Diámetro abertura asa-cuerpo: vertical: 80 mm. 

horizontal: 31 mm. 
Diámetro de la base: 77 mm. 
Espesor de las paredes: entre 5 y 7 mm. 
Espesor del labio: 9 mm. 

2. J A R R A CON DECORACIÓN V A L D I V I A N A (Figura 7) 

Forma 
Cuerpo subesférico, cuello cóncavo con borde evertido y un asa vertical de tipo correa. El 

sector superior del asa está adherido por debajo del labio, el sector inferior se inserta en el cuerpo 
a través de un remache. La sección transversal del asa es subrectangular. El límite cuello-cuerpo 
está determinado por puntos angulares. La boca se abre en un plano horizontal. El labio es recto. 

La superficie externa de la base es plana, con una leve depresión; en la superficie interna se 
observa una leve convexidad. La superficie externa de la pieza y un sector de la superficie interna 
del cuello presentan engobe blanco y decoración de motivos en color sepia. 
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Fiaura 7. Jarra con decoración valdiviana. 

Pasta 
La pasta es de color beige blanquecina, las paredes presentan coloración uniforme sin núcleo, 

sólo el asa tiene núcleo oscuro. Las inclusiones son de cuarzo anguloso blanquecino, su tamaño 
oscila entre 0,2 y 0,5 mm. La fractura es irregular. La cocción es oxidante. 

Tratamiento de las superficies 
La superficie externa de la pieza, así como el sector superior de la cara interna del cuello, están 

engobados en blanco. El engobe presenta brillo acentuado y finas cuarteaduras en algunos sectores. 
De acuerdo a los criterios mencionados por Rye (1981:41), el engobe fue aplicado por inmersión, 
por ejemplo, la cara interna del cuello presenta engobe desde el borde hasta los 28 mm., una línea 
nítida define claramente el límite entre el sector engobado y el resto. En varios tiestos, tanto la 
pintura como el engobe aparecen erosionados. La superficie interna de la pieza está alisada, y es 
de color beige-blanquecino. 

Decoración 
El labio fue decorado con trazos en color sepia, que están bastante desvaídos. Recorren el 

labio en forma transversal entre el borde interno y el externo, el más nítido tiene 7 mm. de ancho. 
La decoración del cuerpo de la pieza presenta tres sectores delimitados por líneas paralelas. 

El sector superior es el de mayor tamaño. Fue decorado con franjas verticales subparalelas (en su 
tramo inferior tienen 30 mm. de ancho, y en el superior 17 mm), que delimitan franjas lisas. 

Cada franja decorada presenta una sucesión de clepsidras en posición horizontal que 
delimitan rombos en los que se observa el engobe blanco. En otras franjas, se dibujaron dos líneas 
paralelas a cada lado interno del rombo. En algunos casos se pintó un punto grueso en el centro de 
los rombos. 

La franja central fue decorada con grupos de líneas paralelas agrupadas en forma oblicua, en 
algunos sectores tales agrupaciones delimitan triángulos isósceles. La franja inferior no presenta 
decoración. 

La decoración del cuello consiste en dos franjas horizontales que contienen pequeñas 
clepsidras separadas entre sí, por dos líneas verticales. 

El asa está decorada con dos series de pequeños triángulos equiláteros rellenos con líneas 
paralelas a uno de los lado. Se ubican en forma alterna, con los vértices enfrentados, formando un 
zig zag. 
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También el interior del cuello está decorado con una serie de triángulos equiláteros que 
cubren menos de la mitad del sector engobado, están colocados uno a continuación del otro, con 
el vértice orientado hacia abajo. Los triángulos están rellenos con cuatro líneas paralelas a cada uno 
de los lados. Del vértice a la base miden 15 mm. 

Dimensiones 
Altura total: 260 mm. 
Altura del cuerpo : 200 mm. 
Altura del cuello: 60 mm. 
Diámetro de abertura de la boca: externo: 95 mm. 

interno: 85 mm. 
Longitud del asa: 68 mm. 
Ancho del asa: 31 mm. 
Espesor del asa: 11 mm. 
Diámetro máximo del cuerpo: 205 mm. 
Diámetro abertura asa-cuerpo: vertical: 52 mm. 

horizontal: 39 mm. 
Diámetro de la base: 60 mm. 
Espesor de las paredes: 5 mm. 
Espesor del labio: 6 mm. 

3. OLLITA MARRÓN CON TIZNE ADHERIDO (Figura 8) 

Forma 
Cuerpo subesférico, cuello corto evertido, con borde recto y un asa vertical tipo correa. E l 

límite cuello-cuerpo está definido por una acanaladura incisa perimetral. La boca se abre en un 
plano horizontal, el labio es convexo, con superficie irregular. 

El asa es de tipo correa con inserción doble adherida. E l sector superior se inserta 
inmediatamente por debajo del labio, y el inferior en la porción media del cuerpo. La sección 
transversal del asa es subrectangular, con una leve depresión en la cara externa. La base es convexa, 
no hay diferenciación entre base y cuerpo. 

Pasta 
La pasta es negruzca con variaciones, hay delgados espesores superficiales oxidados. 

Presenta inclusiones de cuarzo, de tamaño muy pequeño (menos de 0,2 mm.). La cocción es 
oxidante. 

Tratamiento de las superficies 
La superficie externa está pulida, con variación entre sectores que van desde el marrón al 

pardo oscuro. La parte inferior del cuerpo presenta adherencias de tizne u hollín. En algunas zonas 
hay vestigios de pigmento rojo. La superficie interna está pulida. En algunos sectores se advierte 
la técnica de manufactura de rodetes. 

Dimensiones 
Altura total: 135 mm. 
Altura del cuerpo : 100 mm. 
Altura del cuello: 35 mm. 
Diámetro de abertura de la boca: externo: 130 mm. 

interno: 127 mm. 
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Longitud del asa: 70 mm. 
Ancho del asa: 28 mm. 
Espesor del asa: 14 mm. 
Diámetro de abertura asa-cuerpo: vertical: 49 mm. 

horizontal: 33 mm. 
Diámetro máximo del cuerpo: 135 mm. 
Espesor de las paredes: 7 mm. 
Espesor del labio: 4 mm. 

4. C U E L L O C O N DECORACIÓN V A L D I V I A N A (Figura 9) 

Forma 
Se trata de dos fragmentos correspondientes a un cuello que logró ser reconstruido. Uno de 

ellos presenta una pequeña superficie correspondiente al cuerpo. Está clara la presencia del límite 
cuello-cuerpo por un punto angular, que entre ambos sectores forma un ángulo de 120°. E l cuello 
es divergente, el labio es recto. 

Pasta 
La pasta presenta variaciones en su coloración, hacia la superficie externa es de color naranja-

claro; hacia la interna, beige blanquecino. En algunos sectores el desprendimiento del engobe y de 
la pintura deja ver la superficie externa original de color naranja pálido. Las inclusiones son de 
cuarzo angular, el tamaño oscila entre 0,2 y 0,5 mm. La cocción es oxidante. 

Tratamiento de las superficies 
Ambas superficies presentan engobe blanco. En el sector interno, y hacia la base hay una línea 

que marca claramente el límite con el sector no engobado. Esto indicaría que el mismo fue aplicado 
por inmersión (Rye, 1981:41). La superficie interna está alisada. Es de color beige blanquecino. 

E l cuello está decorado con una serie de triángulos llenos, de 15 mm. de altura, cuyo vértice 
está orientado hacia abajo. Otra serie de las mismas características está ubicada en la base del 
cuello, en este caso, los vértices se orientan hacia arriba. En la zona central hay una franja de 15 
mm. de ancho enmarcada por dos líneas horizontales y paralelas. El interior está decorado con finas 
líneas que forman un reticulado. 

El labio está decorado con líneas de 7 mm., en color sepia, separadas por intervalos de la 
misma medida, en los que se aprecia el engobe blanco. 

Figura 8. Ollita marrón con tizne adherido. Figura 9. Cuello con decoración valdiviana. 
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Dimensiones 
Altura del cuello: 63 mm. 
Diámetro de abertura de la boca: externo: 99 mm. 

interno: 90 mm. 
Espesor de las paredes: 5 mm. 
Ancho del labio: 5 mm. 

Un fragmento con decoración valdiviana (muy curvo) (64 x 45 mm. y 6 mm. de espesor), que 
no se ensambla con el cuello, quizás corresponda a la misma pieza de la que fue parte el cuello ya 
descrito. Está decorado con una faja vertical compuesta por clepsidras separadas unas de otras por 
una doble línea paralela. La superficie externa está muy erosionada, y se observa la pasta gris-
blancuzca original. La superficie interna está pulida, es de color gris-blanquecino. Algunos 
sectores del tiesto presentan una línea delgada, de color gris casi adyacente a la superficie interna. 

5. PARTE D E U N C U E L L O Y A S A C O N APLICACIÓN DE PIGMENTO POR F A L S O 
E N G O B E (Figura 10) 

Forma 
El cuello es subcilíndrico. El sector del borde ubicado arriba del asa es evertido. El labio es 

convexo. El límite cuello-cuerpo está determinado por puntos angulares y una acanaladura 
perimetral. 

E l asa es de tipo correa, el sector superior presenta inserción simple (por debajo del borde), 
el sector inferior está remachado y se inserta en la porción superior del cuerpo. La sección del asa 
es subrectangular, con una leve depresión en sentido longitudinal. En la porción superior del asa 
hay una cresta transversal de 3 mm. de altura, colocada por pastillaje y retirada del borde. 

Pasta 
Presenta inclusiones de cuarzo (entre 0,2 y 0,5 mm) y de mica dorada -visible en ambas 

superficies- de 0,2 mm. y aún menos. La cocción es oxidante incompleta. E l color de la pasta 
presenta variaciones, el núcleo es gris- oscuro, tornándose beige-naranja hacia las superficies 
externa e interna. 

Tratamiento de las superficies 
La superficie externa está alisada, con aplicación de pigmento rojo por falso engobe, también 

presenta engobe el sector superior de la cara interna del cuello (hasta los 35 mm.). Como pigmento 
probablemente se utilizó algún óxido de hierro. La superficie interna de la pieza del sector 
reconstruido presenta estrías de alisado, algunas de las cuales se entrecruzan. 

Dimensiones 
Altura del cuello: 47 mm. 
Diámetro estimado de la abertura de la boca: 75 mm. 
Altura del asa: 37 mm. 
Ancho del asa: 22 mm. 
Espesor del asa: 11 mm. 
Diámetro de abertura asa-cuerpo: vertical: 36 mm. 

horizontal: 21 mm. 
Espesor del labio: 5 mm. 
Espesor de las paredes: entre 4 y 6 mm. 

Un fragmento correspondiente al cuerpo pudo ensamblarse con uno de los sectores del cuello. 
Hay cuatro tiestos que no pudieron ensamblarse, probablemente pertenezcan al cuerpo de 
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esta pieza. Tres de ellos presentan superficie externa roja por falso engobe, el núcleo es oscuro, 
tornándose castaño-rojizo hacia ambas superficies. 

En la superficie externa del tiesto restante predomina la coloración castaña, en un extremo 
se advierte presencia de pigmento, lo que nos induce a pensar que este tiesto podría corresponder 
a la porción inferior del cuerpo. La cara interna es castaña, al igual que el núcleo. La cara interna 
de los cuatro tiestos presenta huellas de arrastre, que testimonian la etapa del alisado de la superficie 
interna. 

6.TIESTOS QUE POSIBLEMENTE CORRESPONDAN A U N A M I S M A PIEZA 

-27 tiestos correspondientes a un cuerpo, 2 tiestos correspondientes a un cuello acorsetado. 
Se intentó reconstruirla pieza original, sin éxito. Lamentablemente faltan sectores importan

tes. Algunos de los tiestos correspondientes al cuerpo pudieron ensamblarse entre si, constituyendo 
sectores de mayores dimensiones. La distribución resultante es la siguiente: 
-10 tiestos no se ensamblan entre sí. 
-2 tiestos que se ensamblan entre sí, resultan en otro de 118 mm x 74 mm. 
-2 tiestos que se ensamblan entre sí, resultan en otro dé 85 mm. x 26 mm. 
-3 tiestos que se ensamblan entre sí, resultan en otro de 91 mm. x 63 mm. 
-2 tiestos que se ensamblan entre sí, resultan en otro de 83 mm. x 45 mm. 
-2 tiestos que se ensamblan entre sí, resultan en otro de 94 x 71 mm. 
-2 tiestos que se ensamblan entre sí, resultan en otro de 62 x 40 mm. 
-2 tiestos que se ensamblan entre sí, resultan en otro de 57 x 60 mm. 
-2 tiestos que se ensamblan entre sí, resultan en otro de 45 x 29 mm. 

Los tiestos correspondientes a un sector de un cuello acorsetado se ensamblan entre si. La 
mitad inferior es convergente, y la superior es divergente con labio recto. El diámetro probable de 
abertura de la boca es de 105 mm. (Figura 11) 

Los tiestos presentan inclusiones de mica dorada, cuarzo y un lito negro opaco friable, de 
distribución regular. E l tamaño de las dos primeras oscila entre 0,1 y 0,5 mm. La pasta es de color 
uniforme: marrón claro rojiza, presenta una cierta porosidad. 

Figura 10. Parte de un cuello y asa con aplicación de 
pigmento por falso englobe. Figura 11. Parte de un cuello acorsetado. 

Las superficies externas e internas están pulidas y sólo el sector interno inferior del cuello 
presenta huellas de alisamiento. Ambas superficies son de color marrón claro rojizo. 

En algunos sectores de la superficie externa hay manchas negruzcas y difusas. La cocción es 
oxidante. El espesor de las paredes oscila entre 0,6 y 0,7 mm. 
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7. PIPA C O N F E C C I O N A D A E N PIEDRA T O B A (Figura 12) 

Se trata de una pipa de excelente factura, confeccionada en piedra toba de color claro. Tipo 
monitor simple. La superficie está pulida. El hornillo tiene paredes divergentes hacia arriba y labio 
recto. Presenta un desplazamiento hacia el extremo ciego. La sección es subcircular, más aguzada 
hacia los extremos. El proximal, correspondiente al conducto, presenta un rebaje en su sección, que 
podría interpretarse como la superficie de encastre de un intermediario, aunque no se descarta la 
posibilidad de que se trate de la boquilla. Presenta una pequeña rotura en el orificio. 

Dimensiones 
Longitud máxima: 120 mm. 
Altura total (incluyendo hornillo): 35 mm. 
Altura del hornillo: 19 mm. 
Diámetro máximo del hornillo (externo): 30 mm. 
Diámetro de abertura de la boca del hornillo (interno): 16mm. 
Ancho del hornillo: 7 mm. 
Diámetro del orificio del conducto: 5 mm. 
Profundidad del hornillo: 30 mm. 

M A T E R I A L E S BIOARQUEOLOGICOS 

Las determinaciones bioarqueológicas fueron realizadas por la Dra. Paula Silvana Novellino. 
Los materiales hallados corresponden a cuatro individuos: tres adultos y un subadulto. En un solo 
caso se pudo determinar sexo y edad. Se trata de los restos correspondientes a un individuo 
femenino de entre 20 y 31 años, grácil, una de cuyas tibias presenta reacción ósea por probable 
infección. En otro caso, a través del análisis craneológico pudo determinarse que se trata de un 
adulto de entre 35-43 años, presentaba caries en dientes del maxilar derecho y un absceso en el maxilar 
izquierdo. En el resto de los materiales no pudieron realizarse determinaciones de sexo y edad. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Si bien las condiciones de hallazgo de los materiales no ofrecen información contextual, ya 
que sólo se rescató 'in situ' parte de dos esqueletos, creemos que es posible plantear comparaciones. 

D I 2 ^ 4 5 

Figura 12. Pipa confeccionada en piedra toba. 
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Podemos pensar razonablemente que las piezas cerámicas acompañaban algunos de los 
esqueletos ya que todos los materiales se hallaban en un sector relativamente circunscripto, amén 
de existir numerosos antecedentes de cerámica valdiviana asociada a contextos funerarios. 

2. Aunque no tenemos manera de saber la disposición y asociación original de los materiales, 
todos los hallazgos se produjeron a la misma profundidad y en un área relativamente circunscripta. 
Esto, unido a las características de lacerámica, nos induce a pensar que los entierros son relativamente 
contemporáneos entre sí. 

3. A l menos cuatro individuos habrían sido inhumados en los sectores excavados, al parecer 
directamente en tierra. No hay evidencia de canoa, urna o cista. 

4. Los materiales cerámicos presentan fracturas frescas, por lo tanto presumimos que las 
piezas estaban enteras en el momento de producirse el hallazgo. La fragmentación de algunas se 
debería a la violencia de los impactos que sufrieron. 

5. La cerámica valdiviana presenta amplia dispersión. Hasta el momento se detectó en las 
zonas centro-S., de Chile, y de la provincia del Neuquén; lago Nahuel Huapi (Río Negro), S. de La 
Pampa y probablemente en el S. mendocino.(Fig. 13) 

6. Tanto en Chile como en Argentina, las piezas completas proceden de excavaciones de 
cementerios (entre otros: Gorbea 3, Ralipitra I, las tumbas descritas por Menghin (1959-1960): 
Huanehue y Huitag, Lican Ray, Deuco 1 y 2, San Martín de los Andes y San Cabao). En Rebolledo 
Arriba sólo se hallaron tiestos, aunque en este caso, cabe destacar que los cementerios son sitios 
muy expuestos a la acción de los depredadores. 

7. La cerámica valdiviana también aparece en recintos, paraderos y sitios habitacionales de 
Chile, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza: Alero Quillén I, región de los lagos Aluminé-
Moquehue, valle del río Malleo, ocupaciones tardías de la cueva Haichol, ocupaciones cerámicas 
de la cueva de Comallo, costa neuquina y rionegrina del lago Nahuel Huapi, confluencia de los ríos 
Collón Cura y Chimehuín, curso medio del río Limay (Departamento Picún Leufú), localidad 
arqueológica de Tapera Moreira y Cueva de Luna. 

8. Pipas de piedra asociadas a cerámica de tipo valdiviano en contextos funerarios han sido 
halladas en Gorbea 3. 

\ 

Figura 13. Áreas de dispersión de la cerámica valdiviana. 
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9. Los ejemplares hallados por nosotros guardan semejanzas estilísticas con los ilustrados por 
Menghin (1959-1960, Cerámica valdiviana de Huanehue: Fig. 12:83, Fig. 13:84; hallazgos de 
Huitag: Fig. 18:89); Gorbea-3. ( Gordon, Madrid y Monleón, 1971, Fig. 5 y 7:500); y con las 
descripciones de las piezas de Ralipitra I (Valdés Chadwick et al. 1982:440). 

10. No hay materiales que evidencien contacto hispánico. Sin embargo, de acuerdo a los 
antecedentes mencionados, estimamos posible que el conjunto cerámico y la pipa correspondan a 
épocas posthispánicas, probablemente al siglo XVIII. Hasta el momento, en la provincia del 
Neuquén, los sitios con cerámica valdiviana a los que se les ha podido asignar una cronología, son 
Rebolledo Arriba y San Cabao, ambos del siglo XVIII (Hajduk, 1981-1982 y Obs. pers.). 

11. Se deja planteada a nivel de hipótesis la posibilidad que los grupos denominados -en las 
fuentes etnohistóricas de los siglos XVIII y XIX- 'aucaces', 'aucas' e 'indios valdivianos' fueran 
los introductores del estilo cerámico valdiviano en los territorios de Neuquén, de Río Negro, y 
probablemente de La Pampa y Mendoza. La difusión de este bien cultural estaría relacionada con 
el activo comercio centralizado en el robo, arreo y venta de ganado. Creemos que en alguna medida, 
el ámbito de dispersión de la cerámica valdiviana en territorio argentino se vincula con las áreas 
que fueron dominadas y/o recorridas por las parcialidades incluidas en ese gentilicio. 

Neuquén, 10 de Mayo de 1997 
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ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL, TALLA DE LA PIEDRA 
CONTEMPORANEA, ARTE MODERNO Y TECNICAS TRADICIONALES: 

OBSERVACIONES ACTUALISTICAS PARA DISCUTIR ESTILO EN 
TECNOLOGIA LITICA 
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RESUMEN 

Desde un punto de vista actualístico, este artículo trata sobre varios conceptos empleados 
desde la perspectiva experimental en arqueología y tecnología lítica. Sobre esa base, se da cuenta 
de las observaciones realizadas sobre un tallador de piedra contemporáneo, los productos de su 
trabajo y las fuentes de inspiración que utiliza. Sobre esa base se discuten cuestiones relacionados 
con el estilo en la manufactura de instrumentos Uticos y su utilidad potencial para discutir 
cuestiones estilísticas en tecnologías líticas del pasado. 

ABSTRACT 

From an actualistic point of view this article deals with several concepts used from the 
experimental perspective in archaeology and lithic technology. On this basis, the observations 
carried out on a contemporary flintknapper, the product ofhis work and the sources ofinspiration 
that he uses are reported. Consequently, issues related to style in the stone tool manufacturing 
process and their potential utility for understanding similar matters in the past are discussed. 

(*) Programa de Estudios Prehistóricos (CONICET), Buenos Aires, Argentina. 
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".. .Los científicos son personas de temperamentos muy distintos que hacen diversas cosas de maneras 
muy diferentes. Entre los hombres de ciencia hay recolectores, clasificadores y limpiadores compulsivos; 
muchos son detectives por temperamento y muchos son exploradores; algunos son artistas, otros 
artesanos. Hay científicos poetas y científicos filósofos y hasta unos cuantos místicos. Qué clase de 
mentalidad o temperamento puede suponerse que todos ellos tienen en común? Los científicos por 
obligación son muy raros, y la mayoría de quienes en realidad son científicos fácilmente habrían 
podido ser también otra cosa..." (Medawar 1969: 178-179). 

INTRODUCCION 

Entre el presente y el pasado prehistórico hay una brecha; por ende, su conocimiento encierra 
muchos problemas metodológicos. E l riesgo de la especulación es constante; especialmente 
cuando no se cuenta con documentos escritos o testigos directos de las sociedades extinguidas. Este 
riesgo aumenta cuando se trata de comprender y explicar costumbres muy diferentes a las nuestras. 

Con el objetivo de evitar especulaciones absolutamente desvinculadas de la realidad, algunos 
arqueólogos están construyendo marcos de referencia y esquemas conceptuales que operan a un 
cierto nivel de generalidad, es decir teoría de alcance medio. La etnoarqueología y la arqueología 
experimental son dos de las investigaciones actualísticas con que se cuenta para ello (ver Thomas 
1979,Trigger 1992. 1995). 

La arqueología experimental es una rama de la arqueología que incluye la replicación y el 
análisis y/o la intepretación de materiales arqueológicos por medio de la experimentación científica 
(Callahan 1981a, 1981b, 1995). Por lo tanto, a diferencia de otras investigaciones de alcance medio 
-tales como la etnoarqueología- lleva a cabo sus tareas artificialmente. Vale decir que tanto en el 
campo como en el laboratorio es el propio investigador el que hace los objetos de su estudio (ver 
Ascher 1961, Pfeiffer 1969, Coles 1973, 1979, Fischer et al. 1979, Malina 1980, Nami 1991a, 
1997a, s/f). 

Aunque su campo de aplicación es muy amplio, muchos de los experimentos realizados en 
arqueología están estrictamente vinculados con inferencias sobre aspectos conductuales de las 
sociedades del pasado. En el caso de los estudios de los instrumentos de piedra tallada, dicha teoría 
está siendo construida con los aportes de la talla experimental, de las actividades relacionadas con ella 
y con el conocimiento brindado por numerosos talladores de piedra contemporáneos que, sin ser 
arqueólogos, realizan tareas semejantes a las que hacían los artesanos del pasado (v. gr. Nami 1997a). 

Puesto que recientemente se identificó a la práctica de la arqueología experimental con el arte 
y, con el propósito de hacer algunas clarificaciones, este artículo trata varios conceptos empleados 
desde esta perspectiva. A continuación, justamente sobre la base de observaciones derivadas de la 
confección de cuchillos artísticos tallados en piedra con técnicas tradicionales, se discuten 
cuestiones relacionadas con el estilo en tecnología lítica. De esta manera se plantean conceptos 
teóricos adicionales derivados de observaciones actualísticas. La meta es que se integren en un 
marco de referencia más amplio que sea de utilidad para generar hipótesis, proposiciones y 
suposiciones sobre la tecnología lítica prehistórica (Schick y Toth 1993: 20-ss., Nami 1997a, s/f). 

B R E V E S OBSERVACIONES TEORICAS 
Sobre arqueología experimental, experimentos y talla de piedra contemporánea. 

Lejos de ser una moda, la arqueología experimental tiene un largo desarrollo que se inicia en 
el siglo pasado (ver Coles 1973, 1979). Actualmente uno de sus principales objetivos es generar 
información básica y a su vez examinar los procesos que ocurren en distintas situaciones 
arqueológicas por medio de la reproducción y la replicación experimental (Thomas 1979: 410). 
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A pesar de que forma parte del lenguaje en la comunidad arqueológica mundial, algunos 
arqueólogos argentinos opinan que no es posible una arqueología experimental como disciplina ya 
que: 

"... implica presuponer la existencia de una ciencia (sic) propia y separada de la otra 
Arqueología y con un contenido teórico particular. 
La Arqueología es una y como tal posee dominios teóricos y metodológicos amplios..." 
(Curtoni 1996: 188) (itálica en el original) 

Además, como la experimentación es simplemente un método de investigación, una 
terminología correcta sería "experimentos en arqueología " . 

De acuerdo a lo expuesto, ese autor parece asumir que la "Arqueología" con mayúscula, es 
una actividad que puede abarcar y enfrentar todos los aspectos del registro arqueológico. Desde esa 
óptica, el practicante de esta disciplina es una especie de gran experto o quizá un "Sabio" (aquí 
también podría ser con mayúscula) con capacidad como para conocer y explicar en su totalidad a 
la complejidad de ese registro. Obviamente, una actitud científica un tanto extraña, estrecha y 
limitante. Desde mi perspectiva y en un contexto de pensamiento epistemológico más amplio, 
asumo que la "arqueología" como ciencia emergente (cf. Bunge 1985: 30) es muy inmadura y, en 
algunos casos, va por un excelente camino de crecimiento. Por lo tanto, se pueden desarrollar 
muchas disciplinas derivadas de extrema utilidad para que ayuden a interpretar al registro 
arqueológico y sus implicancias en el conocimiento de los grupos humanos del pasado '. 

Afortunadamente, hoy es algo corriente que los arqueólogos pongan en práctica experimen
tos de muy variada índole para acercarse desde otra perspectiva a sus problemas. Además son total 
y absolutamente respetables aquellos colegas que los practiquen y que no tengan deseos de 
especializarse en esta dirección. Sin embargo, para que sus resultados sean confiables es necesario 
que manejen claramente ciertos conceptos básicos2. 

Esta aclaración es inconcebible en algunas comunidades arqueológicas o en el marco de 
disciplinas científicas mucho más desarrolladas que la nuestra. Ningún geólogo, biólogo, físico o 
investigador médico por ejemplo, podría negar la existencia de subdisciplinas derivadas de las 
ciencias originales (no sé si con mayúscula o no). Puesto que el argumento citado es falaz, 
constituye una clara/alacia sofística (cf. Cohén y Nagel 1971, II: 221); tan sólo se trata de un "juego 
de palabras" únicamente posible en el marco de los fundamentos dados por el enfoque desarrollado 
por la arqueología experimental. A l mismo tiempo incurre en la falacia de inconsistencia en el 
discurso, ya que niega aquello que de hecho está aceptando y practicando (Mackie 1972: 176), 
aunque utilizando un subterfugio aparentemente teórico para otorgarle una denominación que cree 
que es esencialmente diferente. 

Dado a que cae en un verbalismo casi escolástico, la distinción semántica entre experimentos 
en arqueología y arqueología experimental parece un tanto bizantina y poco conducente en una 
discusión científica seria (ver Magee 1982: cap. 3-4). En efecto, con esta sinédoque se trata de 
rotular de una manera diferente a un envase con un contenido curiosamente muy semejante, tanto 
en los temas abordados como en el desarrollo de la investigación. Lamentablemente, esta clase de 
actitud (ver Serroni-Copello 1988: 158-ss.) debilita los lazos de las comunidades científicas (ver 
Bunge 1985: 63-ss.). 

Más allá de plantear una discusión "pseudofilosófica" y siguiendo la primer regla ética de la 
filosofía científica sugerida por Bunge (1983: 41) -primun cognoscere, deinde philosophari- es 
importante recordar que la frase "experimentos en arqueología" es empleada desde hace mucho 
tiempo en la Argentina (v. gr. Nami 1983a, 1985, 1986a, 1986-87, 1988a, etc.). Especialmente 
cuando no se va más allá del aspecto fáctico o descriptivo y cuyo objetivo -por ejemplo- es explorar 
alguna faceta técnica o cuestión singular (v.gr. Nami 1984,1986a, 1986-87,1988b, 1993-94,1996, 
etc.). Simplemente lo que se desea denominar con ese nombre es un experimento aplicado a un 
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problema arqueológico particular (ver Nami 1982,1983a, 1983b) y cuyo campo de aplicación es 
un tanto limitado para discutir cuestiones arqueológicas de relevancia general (ver Borrero 1982). 
Por otra parte, como se verá más adelante, los argumentos utilizados para refutar a la arqueología 
experimental no se condicen con la actividad desarrollada desde hace muchos años para abordar 
diversos problemas arqueológicos tanto en Argentina como en el extranjero (v. gr. Bellelli, Nami 
y Pérez de Micou 1987, Nami 1983a, 1984,1988a, 1992a, 1994a, 1996,1997a, 1997b, Nami etal. 
1996, etc.). Además los argumentos esgrimidos no se diferencian demasiado de los del autor a 
quien discute (ver Nami 1991a). Sorprendentente, tampoco se aparta mucho de las frases, ideas y 
temas tratados en la literatura previamente publicada en la Argentina, sin mencionar el origen y la 
relevancia que tuvo en el desarrollo de la disciplina en cuestión. Es el caso de la "analogía 
experimental" (cf. Curtoni 1996: 190, Aschero 1982, Borrero 1982, Nami 1982, 1983a, 1983b, 
1985, etc.). Estrictamente vinculada con las investigaciones de las secuencias de reducción de los 
instrumentos de piedra, la tecnología lítica experimental como subdisciplina de la arqueología 
experimental ha sido propuesta por los fundadores de esta especialidad (ver Crabtree 1975, 
Callahan 1975, Flenniken 1981: 1). En relación a dicha actividad, Johnson (1978) escribió una 
interesante reseña de su evolución histórica hasta fines de los setentas. 

Por otra parte, cualquier investigador responsable que lleva a cabo experimentos en 
arqueología utiliza indistintamente ambas terminologías sin inconvenientes. Eso sucede al menos 
desde Crabtree (v. gr. Crabtree y Butler 1964, Bordes y Crabtree 1969, Crabtree 1975) hasta 
nuestros días (v. gr. Tabarev 1997) tanto en el mundo en general como en Argentina en particular 
(v. gr. Paunero 1992, Nielsen 1994, Flegenheimereía/. 1996, Gómez Otero, Alric y Taylor 1996, 
Pupioeía/. 1997, Nami y Bellelli 1994, Namiy Scheisohn 1997, etc.). Cabe destacar que muchos 
de ellos durante la década del ochenta han sido resumidos en el Bulletin of Experimental 
Archaeology, publicado por la Universidad de Southampton en Inglaterrra. Como tema de 
discusión la arqueología experimental fue tratada en simposios organizados en numerosos 
congresos (v. gr. Callahan 1976a, 1981b, Olausson 1988, Sidoroff 1988, Olivera y Nasti 1991). 

A l parecer, el autor mencionado no analizó detenidamente las decenas de artículos teóricos 
y fácticos publicados que formaron parte del cambio revolucionario en el paradigma de los análisis 
líticos tanto en Argentina como en el mundo. Consecuentemente no es nada novedoso lo que en 
otra parte afirma: 

"...Experimentar por experimentar no es de utilidad para la Arqueología, es caer en el 
reduccionismo del arte por el arte. Toda experimentación debe tener contenido, significado, 
que justifique y sustente su empleo..." (Curtoni 1996: 190) (la itálica es mía). 

Obviamente no puedo dejar de estar parcialmente de acuerdo con esta frase, más allá de que 
en el momento de su ejecución la mayoría de los proyectos de arqueología experimental han tenido 
una gran relevancia arqueológica, llegando a ser investigación extraordinaria y no normal (sensu 
Bunge 1985: 44). Sin embargo y considerando el tema que trata -la técnica bipolar- haría la 
salvedad de que al comienzo de la frase no confundiría experimentar por tallar, lo que tampoco 
es una actividad reprochable y menos aún, censurable. Es decir, si los talladores cumplen con 
ciertos principios elementales de ética si son comerciantes o amateurs y, además de profesionalismo 
y responsabilidad intelectual si son académicos (v. gr. ver Hellweg 1984, Nami 1988c, 1989a, 
Whittaker 1994). Las dos últimas condiciones se fundamentan en que la práctica científica tiene 
ciertas normas y códigos de conducta que son necesarias conocer y respetar (cf. Merton 1973, 
Bunge 1983, Ziman 1987, Grinnell 1992). En el caso de los investigadores, una de sus responsa
bilidades es hacer público el conocimiento mediante publicaciones de distinto tipo, dictado de 
cursos, conferencias y seminarios. 

Es sabido que un requisito elemental para quien desea acometer experimentos replicativos 
(sensu Flenniken 1981, cf. Nami 1985, 1995 , s/f) en tecnología lítica es que debe ser un buen 
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artesano con experiencia en la disciplina y porqué no, artista. Aunque tampoco eso lo convierte en 
un experimentador. Fundamentalmente debe tener la suficiente claridad conceptual, honestidad y 
conciencia del porqué y para qué lleva a cabo su actividad práctica en relación a una estricta 
obediencia a ciertos standares científicos elementales (Kelterborn 1987, 1990). Lo esencial es no 
confundir los diversos conceptos y los objetivos que gobiernan tanto a la práctica como a la teoría 
de esta actividad. 

Debido a su fuerte dosis de subjetivismo, a diferencia de la ciencia, el arte no está sujeto a 
consenso (Ziman 1972: 32). No obstante, el punto esencial es que la actividad científica algunas 
veces se alimenta de investigadores entre cuya fuente de motivaciones y recursos gnoseológicos 
pueden estar el arte, tal como se desarrolla en este artículo. Aunque eso no inhibe que sus talentos 
personales sean de utilidad para generar discusiones y conocimiento científico confiable y serio3. 
Dicho sea de paso, muchas veces la aproximación científica y el arte se encuentran en algunos 
momentos de la vida de los científicos (v. gr. Socorro y Suárez 1997) y pensadores (ver Popper 
1985: 59-ss). Además, las motivaciones internas y externas que retroalimentan la obra de un 
investigador son múltiples y muy variadas (Yaroshevski 1974). E l hecho de que algunos talladores 
se preocuparan en los artefactos como objetos artísticos, hace casi veinte años provocó una 
discusión muy interesante en torno al denominado "fineness syndrome " (Patterson 1980, Callahan 
198 le), debate que cuenta con reflexiones actualizadas (ver Callahan 1994). 

Más allá de cierta actitud un tanto extraña, de acuerdo a las líneas precedentes da la sensación 
de que algunos arqueólogos están cayendo en la trampa de muchos talladores quienes "descubren 
la pólvora" un poco tarde. Especialmente los amateurs y comerciantes que incursionan en 
cuestiones arqueológicas, profesionales oportunistas con conocimientos superficiales y limitados 
que, con su accionar denigran la actividad o, aquellos que siguen un "maestro" cuyas espectacu
lares reproducciones de artefactos de piedra los convierten en los "dueños de la verdad". En general 
consideran a sus reproducciones, ideas y observaciones como fetiches que utilizan como pruebas 
únicas, desestimando otras posibilidades para discutir a las técnicas líticas del pasado (ver Callahan 
1992, Nami 1997a, s/f, Ingbar y Hofman en prensa, [también la nota 2]). En el caso específico de 
la talla experimental, en los Estados Unidos de Norteamérica esta postura lamentablemente generó 
una gran incertidumbre y desconfianza entre los arqueólogos y lectores desprevenidos (ver Thomas 
1986). Desde luego, dicha situación condujo a la casi extinción de esta actividad como una 
aproximación científica (Callahan 1993, com. pers. 1995, J. Morrow com. pers. 1997). Por ello, 
algunos arqueólogos están demandando la utilización de la talla contemporánea como un acercamien
to adicional para comprender a los artefactos de piedra (v. gr. Patterson 1987, Kelly 1994) o discuten 
la potencialidad de su empleo en la tecnología lítica (Amick, Mauldin y Binford 1989). 

La consideración de la siguiente cita nos recuerda algo de los inicios de los estudios 
experimentales en arqueología en Argentina y, además, puede ser de extrema utilidad para quienes 
desean incursionar en este tema: 

"...El nacimiento de la ciencia experimental guarda relación con el descubrimiento -nada 
simple, aunque hoy pueda parecemos obvio- de que existen técnicas muy precisas para 
dominar racionalmente el curso de la experiencia, es decir para provocar ciertos fenómenos 
que hoy pueden repetirse a voluntad y medirse (....) en condiciones controladas por nuestro 
intelecto. Fue necesario un profundo cambio filosófico para inducir a los espíritus cultos a 
estudiar ordenada y seriamente dichas técnicas, es decir, para superar el doble prejuicio de que 
toda actividad práctica resultase demasiado inferior para ser digna de investigación racional, 
o demasiado recóndita y misteriosa para ser accesible a las fuerzas humanas..." (Gaymonat 
1984: 32). 

Las disciplinas desarrolladas bajo las garantías del método experimental existen en muchos 
campos del conocimiento (ver Duhem 1965 [1914], Greco 1979, Riveras y Rosas 1985 entre 
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muchos otros) y, si bien puede haber experimentos cuyos resultados sean inciertos en el momento 
de su ejecución...Quién conoce el camino de la ciencia? Acaso...cuando Galvani experimentaba 
con sus ranas, alguien podía predecir que basado en sus experimentos Volta fabricana la pila 
eléctrica? (Volta 1800). 

Por otra parte, también es significativo señalar que los arqueólogos con una perspectiva 
gnoseológicacon componentes esencialistas (verGhiselin 1983 cap. 3 y 4, Woolgar 1988: 20-ss., 
Baudouin 1995 cap. VII, Popper 1981,1997) minimizan el papel de las observaciones actuales para 
discutir cuestiones del pasado. Aquí es importante puntualizar que, uno de los principios básicos 
de la tecnología litica experimental se fundamenta en que la piedra tiene ciertos principios físicos 
de la mecánica de fracturas cuyas regularidades son universales (ver Nami 1997a, s/f). Lo cual 
permite postular que en la manufactura de un artefacto lítico y especialmente en aquellos complejos, 
las fuerzas que fracturen las rocas para lograr determinadas formas y fines deben ser idénticas, más 
allá de quien la aplique. Por ejemplo, para obtener una acanaladura Folsom los vectores de la fuerza 
debe ser aplicados de una manera semejante, aunque la variante técnica empleada sea distinta (ver 
Nami s/f). Este hecho es independiente de la razón por la cual el artesano está confeccionando el 
instrumento, la complejidad social de la que provenga o su jerarquía en la sociedad. 

En síntesis, la arqueología experimental incluye una diversa y amplia gama de actividades 
y acercamientos con variado grado de desarrollo, problemas y discusiones teórico-metodológicas 
propias, particularmente ligadas con los distintos niveles y clases de experimentos (ver Coles 1973, 
1979, Kelterborn 1990, Callahan 1995, Wescott 1995 entre otros). Una de ellas es la tecnología 
lítica experimental cuyo objetivo es la de comprender los procesos existentes en la producción de 
los instrumentos de piedra, desde el aprovisionamiento de la materia prima hasta el instrumento 
terminado y/o usado (Nami 1983a: 77, 1986b, 1994a, 1997a, s/f). Desde esta perspectiva, la 
experimentación tiene un gran valor teorético puesto que todavía puede seguir abriendo nuevas 
líneas de investigación, tanto de naturaleza hipotética como práctica; estimulando de esta manera 
a todo el proceso de progreso científico (Broadvent y Knudsson 1979: 14). 

Algunas definiciones 

A principios de la década del ochenta se propuso que uno de los objetivos de la experimen
tación aplicada a estudios líticos debería proveer "...al arqueólogo de información que, de otro 
modo pasaría inadvertida y que le puede dar pautas, modalidades o estilos culturales..." (Nami 
1982: 4, 1983b: 26). Además, en otros artículos se consideró a los instrumentos de piedra como 
portadores de gran cantidad de información cultural en lo atinente a los recursos técnicos, al trabajo 
y a las variantes estilísticas relacionadas con su manufactura (Nami 1988a: 158). Si bien 
actualmente se ampliaron los objetivos y se profundizó en el marco teórico (Nami 1991a, 1994b, 
1997a, s/f), desde un punto de vista actualístico en las secciones siguientes se tratará de mostrar 
cómo diferentes "estilos" de diseño y manufactura de instrumentos de piedra prehistóricos influyen 
sobre un nuevo "estilo" de confección de cuchillos contemporáneos elaborados con ese material. 
Estos artefactos constituyen la manifestación de arte moderno realizado con técnicas tradicionales; 
esta situación resultó útil para discutir algunas cuestiones sobre estilo, manejo de información e 
hipótesis técnicas realizadas en tecnología lítica4. 

Antes de continuar con esta aproximación es necesario definir algunos conceptos que, si bien 
provienen de la teoría del arte, son útiles para aplicarlos en las actividades artesanales; tales como 
las que se practican en las sociedades con tecnologías tradicionales (ver Nami 1994b). 

En este aspecto, se consideran significativos los vertidos por Muller (1977:25) quien afirma 
que, el patrón que sustenta un sistema artístico /artesanal/ puede ser pensado como "estilo". Así 
entendido, es representativo de la coparticipación en un sistema artístico por un número de artistas 
/artesanos/. E l autor citado también sostiene que es posible hablar de un "estilo individual" como 
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manifestación en un estilo grupal y cuando persiste a través del tiempo se transforma en una 
"tradición estilística"5. En la escala temporal arqueológica, este concepto es aquello que muy 
simplificadamente se denomina "estilo" y que básicamente es la perduración morfológica a través 
del tiempo. 

Otro concepto importante es el deforma, la cual está muy relacionada con la técnica y dado 
a que está materializada de alguna manera, es relativamente objetiva y observable. En cambio, la 
técnica es simplemente la conducta en relación con los procedimientos empleados en la ejecución 
del artefacto (Muller op.cit.: 27, Nami 1994b.). 

Es sabido que hay diferencias de criterios entre los autores que enfocan el problema de estilo 
en arqueología (cf. Wiessner 1983, 1990, Wobst 1977 entre muchos otros). Los instrumentos de 
piedra han originado una extensa literatura sobre esta cuestión (v. gr. Sackett 1977, 1985, 1990). 
El análisis pormenorizado de cada una de estas posturas excede el objetivo de este artículo. No 
obstante, como bien afirma Nelson (1991: 62), el conocimiento de cuestiones estilísticas es 
relevante para los estudios de la organización tecnológica de las poblaciones humanas del pasado. 
Aquí también es oportuno considerar que, tal como lo ha planteado Dunnell (1978) en su artículo 
sobre estilo y función, muchos autores han enfocadoel tema desde una perspectiva reconstruccionista 
histórica e histórico-cultural. Además, en el caso de gran parte de los instrumentos de piedra, no 
se los considera como indicadores de etnicidad tal como había sido propuesto por Sackett (1977, 
1985, 1990). 

Desde una aproximación gnoseológica realista y procesual (Nami 1994b, 1997a), se piensa 
que el estilo -aunque esté relacionado- debe ser estudiado independientemente de la función {cf. 
Sackett op. cits.). En efecto, en las teorías sobre las tecnologías tradicionales las "fórmulas para 
la fabricación" y las "fórmula para el uso" contienen conocimientos técnicos sumamente 
diferentes (ver Nami 1994b). De esta manera, se considera que el estilo está estrictamente 
vinculado con el conocimiento tecnológico tradicional materializado por medio de las técnicas 
artesanales que forman parte del paradigma tecnológico existente en uno o varios sistemas 
socioculturales. Así entendido, el estilo es la manera de hacer algo, incluyendo el diseño y las 
técnicas involucradas en su realización. Por lo tanto, es la manifestación de un complejo proceso 
que se encuentra relacionado con el conocimiento tecnológico tradicional y sus distintos aspectos 
(ver Johannes 1989, Herrera 1981, Nami 1988b, 1994b). Entre ellos son dignos de mencionarse a 
las "formulas para la fabricación", la información, la transmisión y la adquisición que este 
conocimiento encierra, tanto a nivel individual como grupal (ver Schiffer y Skibo 1987, Nami 
1994b). De este modo el estilo involucra información, comunicación y participación de esos 
conocimientos por los miembros de una comunidad (cf. Wobst 1977, Wiessner 1983, 1990). 
Consecuentemente, las cuestiones estilísticas están estrictamente relacionadas y retroal¡mentadas 
con otros aspectos del sistema sociocultural. Entre ellos los ideológicos son muy significativos, ya 
que justamente son los que estabilizan ala tecnología y ala organización tecnológica de los grupos 
humanos (Binford 1997). 

En suma, aunque en el estático registro arqueológico está materializado en los artefactos de 
piedra y, al igual que la tecnología (ver Dobres y Hoffman 1994), desde el punto de vista dinámico 
se entiende al estilo como una manifestación que está más allá de los aspectos puramente materiales 
y que contiene distintos códigos de información de los que participan los seres humanos a nivel 
grupal e intergrupal. Así, las observaciones actuales presentadas pueden ser útiles para discutir 
como se materializa en la forma la información adquirida y procesada por los talladores de piedra 
contemporáneos. De esta manera y desde un punto de vista actualístico, es posible generar 
hipótesis, proposiciones y suposiciones sobre estilos de manufactura de instrumentos de piedra del 
pasado (Nami 1997a, s/f). 
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A R T E MODERNO, CUCHILLOS DE PIEDRA Y TECNICAS TRADICIONALES 

Entre las pesonas que actualmente tallan piedra existen dos grandes categorías. Por un lado 
están aquellas que viven en sociedades cuyas tecnologías son preponderantemente tradicionales (v. 
gr. Tindale 1985, Hayden 1979, 1987, Flenniken y White 1985, Lewestein 1987, Toth, Clark y 
Ligabue 1992, Watson 1995). Ellos se diferencian de aquellos que pertenecen y viven inmersos en 
la concepción del mundo occidental y confeccionan instrumentos líticos con diferentes propósitos, 
entre ellos la investigación científica, el pasatiempo o el comercio. 

En artículos anteriores se desarrollaron ciertos aspectos teóricos que sustentan la utilidad de 
los talladores -especialmente los que no son académicos- como informantes o colaboradores para 
los arqueólogos (v. gr. Nami 1988d, 1990, 1992b, 1992c, 1994c, 1997a, s/f). Por lo tanto, en esta 
sección se mostrará cómo un tallador adquiere y procesa información relacionada con diferentes 
formas y estilos de talla del pasado, combinándolos para confeccionar cuchillos de piedra para 
coleccionistas. En efecto, algunos arqueólogos experimentales y talladores han trascendido la mera 
réplica (sensu Flenniken 1981) de instrumentos líticos arqueológicos. De esta manera, han creado 
obras de expresión plástica; es decir, verdadero arte moderno. Tal es el caso de los cuchillos 
confeccionados con diferentes propósitos, entre ellos la venta (v. gr. Waldorf 1993), el aprendizaje 
y el entrenamiento (v.gr. Nami 1991b) (figuras 1 y 2). 

Un pionero en esta línea de trabajo es Errett Callahan (1984a), un arqueólogo experimental 
de amplia trayectoria en la llamada en "arqueología reconstructiva" y experimentación en 
tecnología lítica (ver Harwood 1986). Por diferentes motivos, pienso que es uno de los talladores 
de piedra más destacados de la historia de la humanidad. En efecto, en casi 40 años de actividad 
en la investigación ha manufacturado más de 7000 piezas, confeccionando reproducciones de muy 
diversos artefactos líticos del mundo (v.gr. Callahan 1982,1985b). La diversidad de los problemas 
abordados incluye a los que tienen en cuenta a la más simple de las técnicas -es decir la bipolar 
(Callahan 1987, 1996b)- hasta aquellas de extrema complejidad, como son la reproducción de 
Clovis (Callahan 1979). hojas de laurel Solutrense (Callahan 1975) y microhojas mesolíticas 
(Callahan 1984b, 1985a). Ahora se encuentra abocado a diferentes proyectos de investigación, 
entre ellos el experimento replicativo de las famosas dagas danesas del norte europeo (v. gr. 
Callahan, 1984b, 1987a, 1995). Además se dedica a la confección de creaciones de cuchillos para 
coleccionistas, uno de los cuales se trata en este artículo. 

Los cuchillos de piedra, de formas tradicionales y de creación libre son sumamente atractivos 
para los coleccionistas de estos artefactos (ver Schaklenford 1987, Kelly 1990, Lang 1990, 
Domenech 1991, Warner 1985). Desde 1984 hasta el presente, Callahan desarrolló distintos 
modelos en los cuales trasciende a la combinación de técnicas empleadas en el Neolítico egipcio 
y escandinavo (figs 2-4), tradicionalmente consideradas entre las de mayor complejidad en la 
evolución de las técnicas líticas de la humanidad (v. gr. Bordaz 1970). En los diseños de cada 
cuchillo combinó libremente diferentes procedimientos de manufactura prehistóricos (Callahan 
1985b, 1987b, etc.). Estas piezas fueron confeccionadas con gran maestría y se diferencian tanto 
por la forma de las hojas como por las empuñaduras (figs. 6B a 9). Para citar sólo algunos de los 
cuchillos confeccionados por el mencionado investigador se nombrará: E l "Cody ", inspirado en 
las puntas de proyectil paleoindias de las Grandes llanuras norteamericanas (fig. 6 B 3). Otros 
modelos son "Lion", "Wildcaf, "Mandan" , "Leopard" , "The Sabertooth " y "The Spirit" cuyas 
ediciones datan de 1987 (ver figs. 6B, 7,8A). Posteriormente se le han sumado muchos más, entre 
ellos el "Mammoth" (fig. 9 A) y el "Ulu" (fig. 8C) confeccionados en 1988 o el "Bear Striker" 
(fig.9B) terminado en 1989. Entre los diseñados en los noventas sobresale el "Thiranosaurus Rex" 
cuya forma está inspirada en los reptiles del Jurásico (ver Werner 1997). 

Callahan planea minuciosamente cada diseño y posteriormente realiza moldes previos de 
cartón, que le sirve de patrón para la confección (fig. 5). Tal como se apuntó, cada modelo recibe 
un nombre diferente, sus ediciones generalmente son limitadas -varían entre 1 y 100- y están 
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confeccionados empleando técnicas muy variadas. Las materias primas utilizadas son obsidianas 
de diferentes orígenes -especialmente del Oeste de Estados Unidos, México y de las Montañas 
Sayán de Rusia- eligiéndolas por motivos estéticos y por sus cualidades para la talla. La cuidadosa 
selección de la roca le permite hacer una amplísima gama de formas y motivos. 

El esquema general de confección de cada uno de los modelos sigue una serie de estadios de 
manufactura a saber: 1. Obtención de la forma-base inicial, 2. Formatización inicial, 3. Preforma 
por percusión, 4. Preforma por presión, 5. Preforma alisada, 6. Producto terminado (Callahan 1991) 
(figura 6A) 6 . 

E l mencionado investigador ejecuta los estadios 5 y 6 utilizando técnicas en las cuales 
combina el alisado de la roca y luego la talla por presión; así obtiene el retoque paralelo diagonal 
semejante al que hacían los fabricantes de dagas danesas del Neolítico escandinavo (fig. 3B). Para 
ello se requiere que la preparación de las plataformas sea de una manera sumamente precisa y 
grados de concentración extremadamente altos durante la conformación final (ver Harwood 1986). 
Inclusive, para lograr algunos de los retoques paralelos el tallador necesita absoluta soledad para 
su concentración (Callahan com. pers. 1988). 

En la sección siguiente se desarrollarán los diferentes estilos técnicos que confluyeron en la 
creación de una de estas obras de arte. 

E L J A G U A R : EXPRESION ARTISTICA Y COMBINACION DE ESTILOS PREHISTORICOS 

Uno de los diseños más complejos de los que realizó Callahan durante 1987 es el Jaguar. Este 
cuchillo tiene 33 cm de largo y su hoja fue confeccionada en obsidiana verde jade siguiendo las 
etapas previamente descriptas. Fue finalizado con extrema delicadeza utilizando la técnica de 
presión, con distintas variantes en su aplicación y posiciones de sostén. En el dorso de la hoja se 
destacan grandes muescas que, a su vez, contienen otras más pequeñas. Los extremos del dorso 
están terminados por un aserrado diminuto o microaserrado. El filo de la hoja está conformado por 
una sucesión de muescas que conforman rostros de perfil. El mango fue confeccionado por Alan 
Jiranek utilizando madera mexicana, marfil, oro y plata. E l extremo de la empuñadura tiene 
adosado un rostro de perfil (Callahan 1987b). 

En varias ocasiones tuve la oportunidad de trabajar y entrevistar a diferentes talladores de 
piedra occidentales contemporáneos (v. gr. Nami 1989b, 1992c). Varias veces interactué con 
Callahan en su taller de Lynchburg en Virginia, Estados Unidos de Norteamérica. En 1988 pude 
observar un caso muy interesante de adquisición y procesamiento de información para confeccio
nar ese modelo. La mencionada situación se convirtió en una excelente oportunidad para controlar 
y contrastar algunas interpretaciones técnicas con su propio creador. En efecto, en 1987 en una de 
las portadas de Flintknapping Digest (vol. 4, n° 5) fue publicada una fotografía del cuchillo 
mencionado. Un año más tarde, y sin conocer las fuentes de información e inspiración que tuvo en 
cuenta Callahan para confeccionarlo, la observación de una ilustración en "The Smithsonian Book 
ofNorth American Indians" (Kopper 1986), inmediatamente me recordó al Jaguar. Se trataba de 
un excéntrico Maya que representa a un felino tallado en piedra, llamado el "Monstruo Celestial" 
o "Monstruo Terrestre" y que se encuentra conservado en el Museo de Arte de Dallas en Texas (fig. 
10). Aunque de forma muy distinta, la pieza ilustrada, poseía algunos de los rasgos que tenía el 
Jaguar. Ellos eran: Las muescas que conforman una porción del excéntrico (1 en la fig. 11), el 
microaserrado (4 en la fig. 11), las cabezas humanas de perfil (2 en la fig. 11) y la cabeza del felino 
(3 en la fig. 11). Meses más tarde, en el mencionado encuentro de 1988 pude documentar su trabajo 
e indagarlo sobre si verdaderamente el diseño del Jaguar estaba inspirado en la fuente de 
información mencionada. La respuesta fue afirmativa, e incluso en un catálogo de venta de sus 
cuchillos dice: 
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"... Hemos transformado este excéntrico en un verdadero cuchillo de sacrificio. No es una 
réplica, sino una fantasía. Usando motivos inspirados en el original, están entrelazados tema y 
variación en una verdadera investidura de sacrificio..." (Callahan 1987b, la traducción es mía). 

De esta manera tue la oportunidad de constatar cómo el diseño de un artefacto arqueológico 
ilustrado en el citado libro de Kopper (1986) influyó en una creación contemporánea. Además, 
permitió controlar si las inferencias realizadas sobre cómo fue recreada la forma original y el medio 
por el cual se transmitió la información que influyó en el diseño del Jaguar. 

En los aspectos técnicos, específicamente la hoja de este cuchillo fue confeccionada 
utilizando una combinación de formas y procedimientos utilizadas en distintas épocas y lugares en 
la historia de la humanidad. Ellos son: 
1. Adelgazamiento de las formas-bases tal como ocurre en numerosas técnicas de confección de 

instrumentos bifaciales arqueológicos, por ejemplo, puntas de proyectil de grandes dimensiones 
como Clovis (Callahan 1979) o algunas puntas de proyectil e instrumentos bifaciales de 
Patagonia y Tierra del Fuego (Nami 1988a). 

2. Alisado posterior a la reducción bifacial y previo a la etapa final de manufactura, tal como lo 
realizaban durante tiempos Neolíticos en la manufactura de cuchillos (Kelterborn 1984) o dagas 
danesas (Callahan 1981c, 1995) (fig. 2 a 4). 

3. La forma de los retoques paralela transversal diagonal, semejantes al de algunas dagas danesas 
-tipo I- según Lomborg (1973 cit. por Callahan 1981b) o los que utilizaban en sus puntas de 
proyectil algunos grupos de cazadores-recolectores del Pleistoceno final en Norteamérica (Fig. 6). 

4. Utilización de formas excéntricas inspiradas en las formas encontradas en Mesoamérica, 
especialmente aquellas llamadas "Flamboyant" por Lezama Astigarraga (1983) (Fig. 10). 

Para lograr esas formas es necesario utilizar variedades diferentes de una misma técnica. En 
el caso de la presión que Callahan usa en las últimas etapas -previa y posterior al alisado- requiere 
distintas variantes, preparaciones de las plataformas y formas de sostén (Fig. 13). Algunas 
inspiradas en las tribus californianas documentadas a fines del siglo X I X y principios del X X (ver 
Holmes 1919). En cambio, otras fueron aprendidas de variedades desarrolladas por talladores 
occidentales contemporáneos: es el caso de Gene Titmus quien la usa para realizar muescas 
profundas (Titmus 1985). Con ese procedimiento, confecciona reproducciones de una gran 
diversidad morfológica de excéntricos mesoamericanos (Fig. 12). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos canales de aprendizaje, Callahan logró combi
narlos en la creación de estas obras de arte moderno plasmadas en los cuchillos descriptos. Así creó 
su estilo individual (ver Harwoord 1986). el que ha sido seguido por varios talladores (cf. Kelly 
1990). De este modo se convirtió en el posible inicio de una nueva "tradición estilística" de 
confección de cuchillos de piedra contemporáneos para coleccionistas7. 

P A L A B R A S FINALES Y CONCLUSION 

En síntesis, las investigaciones actualísticas en arqueología han desarrollado distintas líneas 
de trabajo. La arqueología experimental y la subdisciplina de la tecnología lítica experimental 
tienen como uno de sus principales objetivos generar información básica por medio de la 
reproducción y replicación de los artefactos de piedra. Debido a su conocimiento empírico, muchos 
talladores contemporáneos pueden ser excelentes colaboradores para los arqueólogos. De esta 
manera se postula que sus creaciones -en las que mezclan arte moderno con técnicas de talla 
prehistóricas- son una fuente grande de información para comprender ciertas sutilezas sobre los 
recursos técnicos utilizados en la manufactura de los instrumentos de piedra. Así desde una 
perspectiva actualística, estas observaciones pueden llegar a ser útiles para plantear hipótesis, 
proposiciones y suposiciones sobre el conocimiento técnico y las conductas de los artesanos del 
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pasado. En este caso específico se mostró cómo un investigador con el conocimiento ganado de sus 
pesquisas creó un estilo propio de manufactura de instrumentos líticos. 

E l caso del Jaguar es un excelente ejemplo debido a su complejidad morfológica, las notables 
influencias estilísticas múltiples, y a los canales de información en los que fue inspirado. 

En la adquisición y procesamiento de la información para el diseño del Jaguar existe una gran 
diferencia con las tecnologías tradicionales, dónde la transmisión de los conocimientos se realiza 
por medios empíricos, transmitidos y conservados por la tradición (ver Herrera 1981, Nami 1988a, 
1994b). En efecto, de acuerdo a los señalado, en las sociedades occidentales las vías de aprendizaje 
son tanto científicas como empíricas. Entre las primeras se puede mencionar a los libros (v. gr. 
Whitakker 1994) y video-casettes (v. gr. Bradley 1995) que enseñan esta actividad. Entre los 
componentes empíricos, a los knap-ins o reuniones de talladores, exhibiciones, cursos de distintos 
niveles y los encuentros informales entre artesanos actuales. 

Asumiendo que las poblaciones de Homo sapiens del pasado también eran sociedades con 
tecnologías tradicionales, distintos procesos de transmisión de información acaecidos durante los 
muy variados mecanismos de interacción grupal e intergupal, pudieron haber influido en el 
aprendizaje técnico y su materialización en la forma. 

Consecuentemente, teniendo en cuenta lo expuesto, desde una perspectiva arqueológica se 
podrían discutir numerosas cuestiones estilísticas relacionadas con la manufactura de los artefactos 
de piedra. Por ejemplo, porqué existieron formas compartidas por grupos con sistemas socio-
culturales y adaptativos diferentes o porqué perduraron las mismas formas a través del tiempo. En 
este caso, son el reflejo estático de la dinámica de las conductas humanas aprendidas con las cuales 
fueron manufacturados, usados y descartados. Este es el desafío cuyo propósito será objeto de 
futuras investigaciones y artículos. 
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NOTAS 

'• Afortunadamente existen otras disciplinas desarrolladas para un mejor conocimiento del registro arqueo
lógico. Ellas poseen metodologías y discusiones propias de distinta índole para cuya puesta en práctica es 
necesario una capacitación específica. Por ejemplo, la geoarqueología (v. gr. Holliday 1997), la 
zooarqueología (v. gr. Grayson 1984), la tafonomía (v. gr. Lyman 1994), el arqueomagnetismo (v. gr. 
Eighmy y Stemberg 1990) y otras. Siguiendo el razonamiento en discusión tendríamos que negar esos 
nombres y como la "Arqueología es una", deberíamos entonces hablar de "geología en arqueología", 
"zoología en arqueología", "tafonomía en arqueología" y así sucesivamente. Por suerte, en Argentina hay 
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conspicuos practicantes de estas disciplinas que han llevado sus actividades en un plano de respeto y 
reconocimiento internacional. 

La arqueología experimental como disciplina tiene en cuenta que los experimentos y, especialmente los 
iniciales que se hacen en un dominio nuevo son ensayos en gran escala. Posteriormente cuando se avanza 
y se consigue tener un manejo más severo de las condiciones, es posible ejecutar experimentos que son 
ensayos en pequeña escala. A su vez este avance permitirá profundizar o cambiar de escalas o analizar 
procesos más pequeños involucrados en los ya observados (De Gortari 1979: 74-ss). Esta sucesión de 
experimentos permitirá alcanzar niveles más altos de abstracción y generalidad con capacidad explicativa 
y predictiva (Nami 1983a, 1991a). Además el resultado de un experimento nunca es la totalidad de los 
observables; es casi siempre es la diferencia, al menos, de dos conjuntos observables (Medawar 1982: 
110). Como bien afirma (Kopnin 1969: 137) "...Todo experimento es limitado, no demuestra ni refuta 
plenamente la estructura teórica que trata de comprobar. Sin embargo, no solamente sirve de medio para 
la demostración de la hipótesis, sino también de instrumento para su desarrollo ulterior. Por una parte, el 
experimento, como lo singular, no expresa de un modo completo y adecuado lo universal y lo preciso y, 
por otro lado, todo lo singular, por su contenido, es más rico que lo universal. El experimento, por ello, no 
sólo contiene lo que se comprueba directamente, sino también lo nuevo, lo que no ha sido previsto por el 
experimentador y amplía su representación teórica...' 

Aunque es diferente en el arte, un concepto muy importante proveniente de la filosofía de la ciencia es el 
de imaginación creadora. Esta "... es una operación constructiva por medio de la cual ingresa al mundo 
una nueva entidad conceptual y lo enriquece. Se ha señalado a menudo que la razón y la experiencia no 
bastan en el trabajo científico. Por ejemplo, Claude Bernard (1952[1865]), uno de los fundadores de la 
medicina experimental, decía que el método experimental se apoya en el trípode constituido por el 
"sentimiento", la razón y la experiencia.." (Bunge 1986: 122). Luego este pensador apunta "...Una ojeada 
a algunas de cien mil revistas científicas que existen en la actualidad no puede dejar de convencer a 
cualquiera de la gran cantidad de imaginación creadora desplegada en gran parte de la investigación 
científica.(...) Es posible sostener que la investigación científica es mucho más imaginativa que el trabajo 
artístico, aunque ese ingenio puede no ponerse de relieve en el producto final..." (Bunge 1986: 126-127). 
Finalmente, y estrechamente relacionado con este aspecto continúa: "...Pero en un pequeño número de 
ocasiones decisivas el hombre es capaz de crear conceptos nuevos, nuevas hipótesis, nuevas teorías y 
nuevas concepciones del mundo sobre la base de materia prima completamente inferior. A esos momentos 
los denominamos creadores...." (Bunge 1986: 125). 

Desde una perspectiva teórica distinta a la planteada en este artículo, recientemente Roux, Bril y Dietrich 
(1995) dieron a conocer distintos tópicos relacionados con el aprendizaje de ciertos artefactos de piedra 
tallada en Khambat, India. 

Es necesario aclarar que este concepto es absolutamente diferente al de "tradición" utilizado por algunos 
arqueólogos (v.gr. Willey 1966). 

Recientemente, propuso un modelo muy genérico de siete estadios para describir secuencias de reducción 
bifaciales (Callahan 1996a). Según este investigador (corr. pers. 1996) los modelos específicos pueden 
poseer más o menos estadios. 

Una situación similar ocurrió entre los talladores contemporáneos de la década del setenta, en los que se 
diferencian distintos grupos o tradiciones. Por ejemplo, en Dallas se observaron tres distintas "tradicio
nes": la del estado de Idaho, liderada por Don Crabtree, la de Texas encabezada por J. B. Sollberger y la 
de Virginia por E. Callahan (Callahan 1976b). Actualmente existen muchas más, sin embargo hay formas 
que sin duda alguna mantienen las técnicas y variantes de sus fundadores. Por ejemplo, después de más 
de treinta años, hoy se observa que talladores de Idaho, aún mantienen formas generales y específicas 
semejantes a las talladas por Crabtree. Entre ellas, las piezas lanceoladas y el retoque paralelo diagonal que 
realizaba este tallador. Para ilustrar este aspecto, en la figura 14 muestran puntas de proyectil confeccio
nadas por Crabtree y Bonnichsen, este último uno de sus primeros discípulos. 
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Figura 1. Cuchillos confeccionados por S. Silsby (Arlington, Virginia). A) Anverso de preforma tallada 
por presión. B) Reverso alisado (Colección Callahan), C) Producto terminado (Colección Smithsonian 

Institution, fotos del autor). 

Figura 2. Cuchillos Gerzianos del Neolítico Egipcio. A-B) Reproducciones de originales en material 
plástico realizadas por Pete Bostron (Lithic Casting Lab, Illinois). C-D) Réplica confeccionada por 

Callahan (Colección Callahan, fotos del autor). 
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Figura 5. Diseño y estudio (A) y molde de cartulina (B) previos a la manufactura del "Bear Striker" 
ilustrado durante su confección (C). Foto del autor. 



Figura 6. A) Secuencia de reducción de los cuchillos manufacturados por Callahan. 
Los números indican los estadios enumerados en el texto. B) Algunos de los modelos 

mencionados en el texto. 1) Wildcat. 2) Leopard. 3) Cody. 

Figura 7. Algunos de los cuchillos confeccionados por Callahan (ver también figuras 8 y 9). 
A) Leopard. B) Spirit. C) Sabertooth (tomado de Callahan 1987b). 
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B) Jaguar. C) Ulu (fotos del autor). Figura 8. A) Lion. 

Figura 9. A) Modelo Mammoth. B) Bear Figura 10. Excéntrico que inspiró algunos de los rasgos 
Striker (tomado de Callahan 1988 y 1989 tomados por Callahan para la confección del Jaguar 

respectivamente). (tomado de Kopper 1986). 
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Figura 11. Siluetas del excéntrico maya y del cuchillo Jaguar resaltando sus rasgos similares. 1) Muescas. 
2) Cabezas humanas de perfil. 3) Cabeza del Jaguar. 4) Microaserrado (Dibujos del autor). 

Figura 12. Excéntricos confeccionados por Gene Titmus. A) Tomado de Callahan (1980). B) Confeccionado 
por Don Crabtree (Colección Departamento de Antropología de la Universidad de Alberta, fotos del autor). 
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Figura 13. Modo de aplicación de la técnica de presión para realizar las profundas muescas que confor
man los excéntricos. A) Errett Callahan confeccionando el Bear Striker. B) detalle de la misma. Obsérve

se el sostén y la forma de aplicación de la fuerza (foto del autor). 

Figura 14. Fintas de proyectil confeccionadas por Don Crabtree (A) y por Robson Bonnichsen (B) 
(colección del Departamento de Antropología de la Universidad de Alberta en Edmonton, fotos del autor). 
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RESUMEN 

El proceso de domesticación de los camélidos y el origen y estabilización de la estrategia 
pastoril ha sido un tema de crucial importancia en los estudios arqueológicos andinos. El objetivo 
de este trabajo es el análisis de este tema en Susques (Puna Argentina). Se plantea la existencia 
de un proceso de domesticación independiente al de los Andes Centrales y un desarrollo posterior 
del pastoreo. Nuestra investigación se basó en la delimitación de un sector de 1500 km2 donde se 
localizaron 38 sitios arqueológicos de los cuales 14 forman parte de la muestra analizada aquí y 
abarcan un rango temporal desde los 3550 años A. P. hasta los 260 años A.P. Distintas líneas de 
evidencia han permitido establecer la presencia de animales domesticados (Lama glama) desde 
el momento más temprano, intensificándose su presencia a lo largo del tiempo como lo evidencian 
no sólo los restos óseos, sino también las manufacturas textiles. La estabilización de la estrategia 
pastoril se registra hacia los 2040A. P. Se destaca la importancia de la caza de camélidos silvestres 
y el consumo de roedores que determinan la existencia de un sistema pastoril-cazador hasta 
momentos tardíos. 

ABSTRACT 

The study ofthe process of camelia domestication and the origins and stabilization ofthe 
pastoralist economic strategy has been a major issue in Andean archaeology. The goal of this 
paper is to analyze this subject in Susques (Puna Argentina). Our research was made on a 1500 
km2 sector in which 14 archaeological sites were analyzed in detall out of38 that were located. The 
temporal range spansfrom 3550 B.P. to 260 B.P. Several research Unes allowed us to determine 
the presence of domesticated camelias (Lama glama) since the earliest times. This presence is 
intensifiedthrough time as the bañes and the textiles show. The stabilization ofthe pastoral strategy 
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ú recorded by 2040 B.P. The hunting of wild camelias and the consumption of rodents is 
remarkable, so the economic system can be defined as pastoral-hunter. 

"Los pueblos pastores no son muy afectos a dejar muchos vestigios que puedan servir a los 
arqueólogos para reconocer su presencia". 

V. Gordon Childe, Los Orígenes de la Civilización. 

INTRODUCCION 

El cambio de una economía cazadora por una pastoril ha sido objeto de interés en distintos 
lugares del mundo y ha marcado una parte esencial del estudio del cambio cultural en los Andes 
Centrales desde mediados de la década del setenta (Wing 1972,1978;Wheeleretal. 1976). Aunque 
encarado más recientemente en los Andes Centro Sur, este tipo de análisis ha ganado un lugar 
destacado en las investigaciones arqueológicas desde principio de los ochenta (Núñez 1981; 
Hesse 1982). 

Dentro de este tema el objetivo de nuestro trabajo es el estudio del proceso de domesticación 
de los camélidos y el posterior desarrollo del pastoreo. Ambos sucesos se encuentran ligados 
aunque no necesariamente tuvieron que darse en el mismo lugar. En términos generales, podemos 
decir que el pastoreo surge a partir de la intensificación de la explotación de animales domesticados 
en un contexto cazador-recolector. Esto no significó el abandono de las actividades predatorias que 
siguieron siendo importantes hasta momentos muy tardíos del desarrollo prehispánico (Madero 
1993-94). 

Wheeler et al. (1976) propusieron un modelo explicativo de domesticación de camélidos para 
los Andes Centrales derivado específicamente de evidencias provenientes de la Puna de Junín. E l 
modelo propone una cadena secuencial de eventos desde la caza generalizada de cérvidos y 
camélidos silvestres hasta una caza especializada de camélidos que culmina en la domesticación 
de estos animales. E l control territorial ejercido por los grupos humanos a partir de la estrategia de 
caza especializada de los camélidos habría resultado en un creciente control reproductivo y en el 
desarrollo de los primeros Camelidae domesticados y, a partir de allí, en la producción de 
variedades especializadas (Wheeler et al. 1976:489; Moore 1989). E l modelo no identifica una 
causa específica para la domesticación sino que se plantea como un proceso natural en el desarrollo 
social de los grupos de cazadores. Más tarde Wing (1986) y Kent (1988) plantearon que la 
producción de lana para intercambio fue el motivo principal que llevó a la domesticación (sin 
embargo, ver Lavallée 1990). 

Las diferencias en el registro arqueológico de ambas regiones llevaron a formular la hipótesis 
de que en los Andes Centro Sur se habría producido un proceso de domesticación independiente 
al de los Andes Centrales (Núñez 1981). Los modelos propuestos para la explicación de tal 
fenómeno se basaron, principalmente, en la actuación de mecanismos ambientales que habrían 
actuado como desencadenadores (Aschero 1994; Grosjean y Núñez 1995; Hesse 1982; Núñez 
1988; Olivera y Elkin 1994). Los cambios ambientales pudieron haber producido un desbalance 
entre la población humana y los recursos llevando a aquella a adoptar decisiones que desarrollaran 
el control de los rebaños (Yacobaccio et al. 1994). Estos modelos, aunque ofrecen un buen punto 
de partida, no explican satisfactoriamente todos los cambios operados durante este momento, dado 
que establecen una cadena causal lineal para dar cuenta de la complejidad del fenómeno. Es 
necesario elaborar enunciados que incluyan evaluaciones sobre el uso de las localidades, diferen
cias en la movilidad y el surgimiento de fenómenos de circunscripción social (Aschero y 
Yacobaccio 1995). 

Debemos distinguir entre domesticación y pastoreo, ya que éste último implica una 
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dependencia de los animales de rebaño que no necesariamente debe encontrarse durante los 
momentos de captura, amansamiento y cautiverio. Esto es particularmente importante porque la 
evidencia existente hoy en día marca un desfasaje temporal entre la aparición de especímenes 
asignables a llama (Lama glama) o evidencias del mantenimiento de camélidos en cautiverio dadas 
entre los 4300-4000 años A.P. y la abundancia de estos indicadores en el registro arqueológico 
registrada recién hacia los 3000 A.P. Sin embargo, se podría establecer una tendencia de aumento 
en la frecuencia de elementos que indican domesticación en el registro arqueológico a medida que 
pasa el tiempo, como lo atestigua la evidencia de distintos sitios, tanto en el Salar de Atacama -
Tulán 54 (Núñez 1994)- como en la Puna de Argentina - Huachichocana III, capa E2 (Fernández 
Distel 1986); Casa Chávez Montículos (Olivera y Elkin 1994). 

Podemos postular que durante el momento de domesticación predominó una estrategia de 
caza-recolección aunque esto dejaría de suceder cuando el pastoreo pasa a ser la estrategia 
económica predominante. La idea general debe leerse de la siguiente forma: 

caza-recolección » caza-domesticación » caza-pastoreo » pastoreo-caza 

Sin embargo, no debe interpretarse como un modelo lineal ni como estadios de desarrollo, 
sino como un cambio en la estrategia predominante. Estrategia predominante es aquella que 
determina las esferas organizativas sobre las cuales se planifican y se llevan a cabo las diversas 
actividades económicas (obtención de recursos, procesamiento, consumo), producción de artefac
tos, pautas de asentamiento y movilidad, territorialidad e intercambio y relaciones sociales. Por otra 
parte, esta secuencia no es inevitable: por ejemplo, a partir de una estrategia de caza-domesticación 
no debe seguirse necesariamente una intensificación hacia el pastoreo. Asimismo, a partir de una 
estrategia de caza-pastoreo, la incorporación de la agricultura puede dar lugar a sistemas mixtos 
agrícola-pastoriles. Esta situación parece haber tenido lugar en Antofagasta de la Sierra en la Puna 
Meridional Argentina (Olivera 1991; Olivera y Elkin 1994), mientras que la de pastoreo-caza 
parece haber tenido lugar en Susques, como veremos en este trabajo. Una vez que el pastoreo se 
instala como estrategia predominante se espera una estabilización de la misma. 

Para conocer un problema tan complejo es necesario apelar al análisis de diferentes líneas de 
evidencia. Nosotros hemos empleado evidencia etnoarqueológica que nos permitirá generar 
algunas expectativas sobre las características de la estrategia pastoril. También utilizamos 
información proveniente de los patrones de asentamiento; de la zooarqueología; del estudio de la 
fibra animal y el análisis de isótopos estables con el fin de determinar la dieta en restos humanos. 

DESCRIPCION D E L A R E A DE ESTUDIO 

La zona de Susques (23° 24' 6" LS y 66° 21' 19" LW) es ideal para tratar de obtener evidencia 
arqueológica que sirva para alimentar las hipótesis de domesticación y pastoreo andino (Figura 1). 
Se trata de un área de transición entre la Puna Seca y la Salada - para detalles ver Santoro y Nuñez 
(1987) - entre los 3500 y 4200 m snm. El clima predominante es frío y seco con precipitaciones 
estivales (diciembre-marzo), que oscilan entre los 80 y 200 mm anuales. E l ambiente es desértico 
con vegetación xerofítica debido a la gran amplitud térmica diaria y la alta evapotranspiración. 

Dada la ausencia de trabajos arqueológicos previos, nuestra investigación se realizó en un 
ámbito de térra incógnita. E l área de investigación comprende un rectángulo de 1500 km 2 donde 
se han localizado 38 sitios arqueológicos de los cuales 14 son objeto de un estudio detallado (Tabla 
1). Este área se ha determinado para obtener una imagen lo más completa posible que incluya a los 
diferentes mosaicos ambientales. En los alrededores de Susques confluyen distintas quebradas que 
desembocan en el río Salado o Pastos Chicos que tienen un ambiente geológico compuesto por 
tobas y tobas ingnimbríticas en el norte y margen izquierda del río Salado y por sedimentos marinos 
de areniscas, lutitas, areniscas silicificadas e intercalaciones calcáreas en la margen derecha 
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Figura 1. Mapa del área de investigación: 1. Morro del Ciénego Chico (MCC); 2. Casa Quemada 2 (CQ 
2); 3. Alero Unquillar (AU); 4. Lapao Chico (LC); 5. Puesto Demetria C l (PDC 1); 6. Puesto Demetria 
C2 (PDC 2); 7. Alero Huirunpure (HUI); 8. Hornillos 2 (HOR 2); 9. Hornillos 3 (HOR 3); 10. Pueblo 

Viejo (PV); 11. Cueva Chayal (CCH); 12. Chayal 2 (CH 2); 13. Chulpa Chayal (CHCH); 14. Alero Atuya 
(AAT); 15. Puesto Caliente (PC). 

(Figura 2). Las áreas de San Juan de Quillaques y Curque constituyen un paisaje disectado de 
quebradas profundas con farallones de más de 200 m de altura en algunos casos compuestos de 
tobas y tobas ignimbrí t icas. 

L a población actual conserva en gran parte el patrón pastoril tradicional sin agricultura 
aunque en algunos casos existen pequeñas huertas donde se cultivan habas, papas, alfalfa y acelga. 

E L P A S T O R E O A C T U A L 

Una importante línea de evidencia es la etnoarqueología de pastores. Ha habido cierto 
desarrollo de esta disciplina en el área Andina (García 198 8; Kuznar 1995; M i l l e r 1979; Nasti 1993; 
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Tabla 1. Descripción sumaria de las características de los sitios. 

SITIO TIPO DE SITIO TAMAÑO C A N T I D A D DE A R E A S 
(EN M 2 ) E S T R U C T U R A S DE D E S C A R T E 

1. Morro C. Chico tumba (alero) 0.58 no posee no posee 

2. Casa Quemada 2 cielo abierto 960 5 -

3. Unquillar alero 18 no posee 1 

4. Lapao Chico cielo abierto - 2 -

5. Puesto Demetria C l cielo abierto 2250 7 (+1 troja) -

6. Puesto Demetria C2 cielo abierto 806 7 >1 

7. Huirunpure alero 139 3 1 

8. Hornillos 2 alero 89 1 -

9. Hornillos 3 tumba (alero) 0.82 1 ("chulpa") no posee 

10. Pueblo Viejo cueva 54 3 trojas -

11. Cueva Chayal cueva 20 no posee 1 

12. Chayal 2 cielo abierto 640 7 (+9 trojas) -

13. Chulpa Chayal tumba (alero) 1.5 1 ("chulpa") no posee 

14. Alero Atuya alero 65 1 troja -

Figura 2. Paisaje de quebradas en los alrededores del poblado de Susques. 

Tomka 1992). Estos estudios han producido resultados muy útiles para conocer la dinámica del 
pastoreo andino, pero han estado focalizados en grupos donde la agricultura juega un papel 
importante; por eso nuestro interés consistía en generar evidencia proveniente de grupos donde la 
agricultura no influyera en la toma de decisiones. Por ello, desarrollamos un proyecto etnoarqueo-
lógico en Susques, donde el pastoreo es la actividad predominante, poniendo la atención en el 
patrón de asentamiento y la explotación de los rebaños de camélidos (Yacobaccio y Madero 1994). 

Una estrategia predominante de pastoreo involucra la interacción de una serie de elementos 
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tales como los rebaños, la tecnología asociada, el espacio utilizado, los recursos empleados y las 
unidades sociales intervinientes. E l pastoreo es un sistema de dependencia de los animales de 
rebaño tenidos en propiedad (Chang y Koster 1986). Aquella es implementada a través de factores 
organizativos, entre los cuales son de fundamental importancia la movilidad, el asentamiento y la 
estructura del rebaño. 

El pastoreo nomádico -en su definición original- no tiene una forma unitaria de ajuste 
adaptativo, sino que involucra una amplia variedad de respuestas contingentes a diferentes 
aspectos de los ambientes naturales y sociales (Dyson-Hudson y Dyson-Hudson 1980:52). Debido 
a ello, aunque las adaptaciones pastoriles tienen puntos en común presentan una alta variabilidad 
en (1) las estrategias de manejo de los rebaños; (2) la organización social; (3) el grado de 
dependencia de los productos agrícolas; (4) la intensidad de la interacción con otros grupos y (5) 
el rango de movilidad -para detalles ver Galaty y Johnson (1990). 

Generalmente, la disponibilidad anual de pasturas estructura la movilidad de los grupos ya 
que pueden estar disponibles en diferentes momentos del año en distintos espacios regionales. La 
movilidad, que es un medio para dar cuenta de esta situación, tiene como consecuencia un patrón 
de asentamiento disperso en el territorio de explotación anual. Estos desplazamientos pueden 
involucrar según los casos el traslado de toda la unidad social como en el pastoreo nomádico 
tradicional del Cercano Oriente (Cribb 1991) o de segmentos poblacionales como la trashumancia 
europea (Davidson 1980). Aquí hay ciertas diferencias con los grupos agropastoriles en los cuales 
es el calendario agrícola y no las pasturas lo que estructura la movilidad (Webster 1973). 

El pastoreo andino no escapa a esta generalidad. La particular composición de los rebaños 
(diferentes proporciones de llamas, alpacas, cabras y ovejas) hace que exista una gran variabilidad 
en el grado de movilidad, la cantidad de asentamientos usados anualmente y, en gran medida, la 
definición de los territorios de pasturas (Browman 1990; Flores Ochoa 1977; Gundermann 1984; 
Rabey 1989). 

Por ejemplo, Barbara Gobel ha determinado en la localidad de Huancar, cercana a Susques, 
que: 

"Algunas de las estrategias desarrolladas que permiten crear márgenes de seguridad son una 
alta movilidad espacial, diversificación económica y la existencia de mecanismos alternati
vos para acceder a pasturas, animales y productos animales" (Gobel 1994:52). 

El marco conceptual que considera el riesgo y la incertidumbre permite analizar la estrategia 
pastoril en este ambiente desértico. Los principales elementos de riesgo son (1) el riesgo climático 
relacionado con la impredecibilidad de las precipitaciones y la variación en la extensión y 
composición de las pasturas y fuentes de agua; (2) la inseguridad del mercado, dado que no se 
cuenta con información precisa sobre los niveles de oferta y demanda o sobre el valor de los 
productos y (3) la escasa e impredecible mano de obra masculina debido básicamente a la 
migración laboral. 

Las estrategias que enfrentan a estos factores de riesgo son la alta movilidad; la di versificación 
económica y la implementación de diferentes mecanismos para acceder a pasturas (Browman 
1994:25-26; Gobel 1994:52). Estas estrategias se ponen en práctica en el ámbito del manejo 
ganadero y en el empleo de varios asentamientos durante el ciclo anual. 

Manejo de Rebaños 

Siempre se trata de mantener alta la diversidad específica de los rebaños, obteniéndose 
distintos productos de cada uno de ellos. En el área de Susques los rebaños se componen de llamas 
{Lama glama), cabras (Capra hircus) y ovejas (Ovis aries). En algunos casos se poseen burros 
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(Equus asinus) y gallinas {Gallas gallus). E l tamaño de los rebaños oscila entre los 50 y 253 
animales con una media de 187, con la siguiente proporción: 43.4 % de llamas, 30.1 % de cabras 
y 26.3 % de ovejas. Las diferencias de comportamiento y tamaño lleva a los pastores a implementar 
diferentes tácticas de manejo para cada una de ellas. 

E n Susques, la llamas se crían para producir lana y carne. En relación a su consumo se 
seleccionan preferentemente machos adultos, lo que da como resultado un 77 a un 90 % de huesos 
de individuos adultos en los contextos descartados de los asentamientos. Los juveniles están 
representados entre un 10 y un 23 %, estando casi ausentes en las muestras los nonatos/neonatos. 
E l ritmo de matanza es de un animal cada dos meses aunque puede espaciarse en épocas de stress 
nutricional; en estos casos, se la complementa con el sacrificio de cabras. Por eso, el mantenimiento 
de un rebaño diverso es importante para enfrentar los riesgos surgidos de la impredecibilidad del 
ambiente. 

Estos patrones de matanza junto a los de transporte, darían como resultado un panorama 
variable respecto de las partes esqueletadas representadas en los distintos tipos de asentamientos 
del sistema, es decir, bases residenciales o asentamientos temporarios. Sin embargo, se puede 
distinguir un patrón general formado por el predominio de las partes del esqueleto axial -
principalmente vértebras- por sobre las del esqueleto apendicular. Este patrón de representación 
de partes esqueletarias es el esperable en situaciones de pastoreo predominante. 

L a variabilidad de partes esqueletarias también puede observarse en relación al rendimiento 
medido a partir del contenido de carne y médula de los huesos (Binford 1978; Mengoni Goña lons 
1991). En los sitios temporarios predomina una selección de huesos con alto contenido de carne 
y bajo contenido de médula . En las bases residenciales hay una distribución proporcional de los 
huesos con alto contenido de carne y alto contenido de médula. Es esperable que estos patrones se 
relacionen con la función de los sitios dentro del sistema pastoril. 

E n general, los estudios etnoarqueológicos de pastores andinos efectuados hasta el momento 
no desarrollaron una búsqueda detallada de los patrones en la composic ión faunística de los 
diversos asentamientos. Lamentablemente, el trabajo etnográfico de Flannery et al . (1989), no 
toma en cuenta este problema. E l trabajo pionero de Mi l l e r (1979) registra el procesamiento 
primario y secundario pero no releva la composición de los conjuntos óseos en los asentamientos 
de pastores actuales. Por su parte, Kuznar (1995) cuantifica la representación de partes esqueletarias 
de asentamientos pastoriles de diferentes zonas ecológicas no homologables con las del presente 
estudio. A d e m á s , las muestras de huesos de llamas son muy pequeñas como para poder generar 
expectativas sólidas a partir de ellas. 

Patrón de Asentamiento 

Varios son los asentamientos empleados durante el año. En la estación estival (diciembre-
abril) cuando las pasturas disponibles son las vegas y tolares, las unidades sociales se instalan en 
las bases residenciales o "casas" localizadas cerca de las fuentes de agua que alimentan a las vegas 
(Figura 3). Estas son localidades de gran tamaño con una superficie promedio de 1700 m 2 

emplazadas hasta los 3700 m snm. E l ámbito espacial del asentamiento está altamente estructurado 
con un núcleo funcional central compuesto de varias habitaciones, cocina y patio; per ifér icamente 
a este núcleo se distribuyen el resto de las estructuras (horno, corrales y áreas de descarte) 
(Yacobaccio y Madero 1994:206-207). 

Se emplean, además , durante la estación seca (abril-noviembre) varios asentamientos 
temporarios o "puestos" cercanos a las pasturas de tolares y gramíneas , entre los cuales se 
distinguen dos grupos de sitios: los transitorios, cuyas ocupaciones oscilan entre tres y quince días 
y los estacionales con ocupaciones que van de los treinta a los sesenta días. Todos se encuentran 
por encima de los 3640 m snm y el tamaño medio de los recintos es de 9.5 ± 4.8 m 2 y de los corrales 
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de 77.9 ± 42 m 2 . E l sitio más grande -incluyendo las áreas de descarte asociadas- no supera los 650 
m 2 (Caracotche 1995). 

E l funcionamiento de este sistema plantea como expectativa un patrón de asentamiento 
disperso en el paisaje. Las bases residenciales de tamaño grande están localizadas en las cercanías 
de las fuentes de agua y de pastos tiernos, siempre en cabeceras o tramos medios de quebradas y 
presentan una alta diferenciación funcional interna. Los sitios temporarios, en cambio, se ubican 
a mayor altura; no están necesariamente asociados a fuentes de agua, pero sí a pasturas, son de 
tamaño pequeño, no estructuran el espacio interno y pueden estar localizados en cuevas o abrigos 
rocosos. 

Figura 3. Vista de la zona con pastos tiernos (vegas). 

LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS 

La obtención de información que dé cuenta del objetivo propuesto se centró en la prospección 
sistemática del área elegida no se limitó solamente a las quebradas, sino también a las planicies 
adyacentes. Se efectuó el registro de la evidencia arqueológica presente empleando fotografías 
aéreas y se realizaron excavaciones limitadas en una considerable cantidad de sitios cuyo fin 
principal fue el armado de una cronología para el lugar (Tabla 2 y Figura 1). En algunos de los sitios 
se realizaron excavaciones más amplias con el fin de aumentar la muestra disponible. En todos los 
casos se excavó en unidades de un metro cuadrado siguiendo las capas naturales y mapeándose los 
vestigios en la superficie de excavación. Se tomaron muestras geológicas de sedimento y se empleó 
una zaranda con malla de 1.5 mm con el fin de recuperar el material pequeño. Los resultados de 
esta primera etapa de trabajo cumplida entre 1989 y 1995 se dan a conocer en este escrito. 

Dado que Susques es un área prácticamente desconocida desde el punto de vista arqueoló
gico, presentaremos una descripción sumaria de los sitios para contextualizar la evidencia que 
emplearemos en este trabajo. Como se indica en la Figura 1, dentro del área de muestreo se 
delimitaron tres sectores: (1) alrededores del pueblo actual de Susques; (2) San Juan de Quillaques 
y (3) Curque. Para realizar este análisis emplearemos la información de los sitios que se han 
investigado de manera más exhaustiva (Tabla 1). 
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Tabla 2. Fechados radiocarbónicos de los sitios arqueológicos del área de Susques 

SITIO/CAPA LAB. N° EDAD BP CAL. 1 SIGMA (*) 

Unquillar c. 2 beta-79205 3530 ± 70 1924 (BC 1877) 1737 
Unquillar c.l beta-79206 3510+ 110 2007 (BC 1861) 1643 
Unquillar c.2 (**) beta-54581 3050 + 60 1391 (BC 1366) 1132 
M.C. Chico LP-368 2750+ 100 1007 (BC 894) 803 
M.C. Chico beta-56526 2460 ± 60 764 (BC 684) 406 
Huirunpure c. 1 LP-523 2040 ± 70 163 (BC 41) DC 41 
Cueva Chayal c.4 LP-375 1080 ±80 890 (DC 986) 1023 
Cueva Chayal c.3 LP-325 680 ± 50 1283 (DC 1294) 1388 
Cueva Chayal c.3 LP-398 410 ±50 1438 (DC 1451) 1618 
P. Demetria C2 c.2 LP-345 820 ± 90 1155 (DC 1253) 1285 
P. Demetria C2 c. 1 beta-43015 760 ± 60 1223 (DC 1279) 1289 
P. Demetria C l c.2 beta-79208 750 ± 60 1224 (DC 1281) 1293 
P. Demetria C l c.l beta-79207 620 ± 50 1225 (DC 1326) 1407 
Hornillos 3 GX-20847 475 ± 75 1410 (DC 1436) 1481 
Chulpa Chayal beta-56527 260 ± 70 1527 (DC 1653) 1954 

(*) Stuivery Reimer(1993) 
(**) Muestra contaminada con carbón de superficie 

Alrededores del Pueblo Actual de Susques 

El alero Unquillar provee información sobre el momento de ca. 3500 A.P. Es un sitio pequeño 
del cual se excavó el 19.44 % de su superficie; asimismo, se realizaron recolecciones de material 
de superficie a partir de cuadrículas distribuidas al azar tanto en el interior del alero como en la 
terraza adyacente. La excavación comprende casi toda la extensión de las ocupaciones estratigrá-
ficamente observables. Se discriminaron dos capas con episodios sincrónicos desde el punto de 
vista de los fechados radiocarbónicos, aunque diferentes en cuanto a la estructura de los contextos 
recuperados en los mismos. En efecto, la proporción de lascas y desechos líricos es inversa en las 
capas; el 81 % de los restos óseos provienen de la capa 1, mientras que sólo el 19 % corresponde 
a la capa 2. En la capa 1 también se recuperaron fragmentos de sogas confeccionados con fibras 
vegetales. Esto da la idea de que, a pesar de su proximidad cronológica, hubo una orientación 
distinta en la ocupación del sitio en ambos momentos. 

El Morro del Ciénego Chico provee dos clases de datos importantes: información sobre uso 
de fibra animal y posibilidad de estudio de la dieta humana. El sitio es una pequeña oquedad 
formada por una roca desprendida de la pared del cerro que fue cerrada por pequeñas paredes o 
"pircas" construidas en sus extremos. En el interior se depositó sobre una carnada de gramíneas, 
una cabeza humana y pequeños trozos de madera cubriéndola. E l excelente estado de conservación 
permitió recuperar materiales normalmente perescibles. La cabeza, que conserva el tejido blando 
en su mayor parte, tiene una peluca con doce trenzas cortas y un gorro tejido en forma espiral 
confeccionado en lana de llama y vicuña. La lana de vicuña teñida de rojo contrasta con el marrón 
de la lana de llama (ver Análisis de las Fibras). La peluca estaba sostenida por finos cordeles de dos 
cabos de fibra vegetal. Asociado a este conjunto se recuperó una soga corta hecha con lana de 
guanaco y de vicuña. La cabeza humana es de un individuo femenino seccionada post-mortem a 
la altura de la segunda vértebra cervical que se mantiene todavía articulada. E l resultado de una 
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tomografía computada axial reveló que el individuo presenta una fractura de su parietal derecho 
que le provocó un hematoma extradural luego calcificado que, con toda seguridad, fue el causante 
de su muerte. E l cráneo tiene deformación intencional de forma circular (para detalles ver 
Yacobaccio et al. 1994). 

El resto de los sitios relevados en este sector se corresponde al momento cronológico que se 
inicia a partir de los 850-800 A.P. Se trata de sitios de tamaño grande como Puesto Demetria y Casa 
Quemada 2 y pequeños como Puesto Caliente y Lapao Chico. Los primeros se ubican en terrazas 
asociadas a vegas permanentes y constan de un número variable de estructuras construidas con 
pirca seca o con argamasa. Aparentemente, las mismas cumplieron funciones diferentes ya sea de 
corrales, habitaciones, cocinas o lugares de almacenamiento. Puesto Demetria presenta dos sectores 
de construcciones en terrazas adyacentes de distinta altura que parecen haber sido construidas de 
manera consecutiva y ocupados durante un lapso de 200 años. Los sitios pequeños constan de una 
o dos estructuras circulares y están localizados en los sectores medios de las quebradas. 

San Juan de Quillaques 

Tres sitios como la Cueva Chayal, Chayal 2 y la Chulpa Chayal forman un complejo 
localizado en el sector medio de la quebrada del mismo nombre. La cueva tiene cinco capas con 
tres niveles de ocupación, el más temprano fechado en 1080 años A.P. La superficie excavada es 
del 13 % y aquí nos referiremos en detalle al material óseo recuperado de la capa 3, la cual reúne 
el 84 % del total de ítems recuperados (n = 1291). En un nivel aterrazado a unos 30 metros de la 
cueva se encuentra Chayal 2 que está compuesto por estructuras pircadas de varias dimensiones 
(Tabla 1). Es de destacar que este sitio cuenta con importantes construcciones para almacenamiento 
-las nueve trojas- con una capacidad de 30.54 m 3 en total con un rango de 0.92 m 3 a 9.39 m 3. A 60 
metros al oeste de la cueva se encuentra la Chulpa Chayal construida en una oquedad de 1 m x 1.5m 
y 1.1 m de altura. La misma se encontraba parcialmente destruida debido a un derrumbe y, por lo 
tanto, se rescató el material remanente. Los restos humanos están representados por las extremida
des, costillas y pelo. Asociados a los mismos se recuperaron fragmentos de tejido de lana, una 
madeja de lana teñida de rojo y fragmentos de cordelería; artefactos de madera y tiestos cerámicos 
sin decoración. 

Curque 

En la tercer área prospectada se destacan dos sitios. E l alero Huirunpure localizado en la 
cabecera de la quebrada de Hornillos tiene dos estructuras construidas de manera contigua contra 
la pared del mismo con aberturas al frente y un área de descarte monticular en la cual se realizó la 
excavación. Aunque se trata todavía de una superficie pequeña, la muestra ósea es significativa por 
su tamaño. Hasta ahora se ha detectado un único componente. 

Hornillos 3 es una chulpa cercana al sitio anterior, construida en una oquedad menor a 1 m 
de lado donde se encontraba un cuerpo completo momificado en posición flexionada, originalmen
te envuelto en tejidos atados con cordeles de lana de los que se conservan sólo fragmentos. Tiene 
deformación cefálica intencional de forma circular. Como ajuar se depositaron diez vasijas miniatura 
de distinta forma, algunas de las cuales tenían hojas de coca en su interior; junto a ellas había 
también granos de maíz provenientes de marlos disgregados por problemas postdepositacionales. 

Esta información permite plantear algunas generalizaciones referidas al patrón de asentamiento. 
Los sitios anteriores a los 2000 A.P. están localizados en cuevas y abrigos rocosos en tramos medios 
de quebradas, salvo el Morro del Ciénego Chico que está en la cumbre de un cerro de baja altura. 
Más complejo resulta el panorama de los sitios a partir de los 1000 A.P. Aquí hay sitios grandes 
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localizados en tramos superiores y medios de quebradas compuestos por varias estructuras de 
distinto tamaño y función (Tabla 1). También se detectaron sitios más pequeños con dos estructuras 
y otros en cuevas y abrigos rocosos. El patrón general es el de una localización dispersa de los 
asentamientos en el paisaje aparentemente relacionado con la distribución de pasturas y agua. Este 
patrón presenta grandes semejanzas con el de los pastores actuales, antes descripto. 

ANALISIS DE L A A R Q U E O F A U N A 

Aquí presentaremos la evidencia proveniente del alero Unquillar, Huirunpure, Cueva Chayal 
y Puesto Demetria para los cuales poseemos análisis detallados. Estos sitios tienen ocupaciones de 
tres momentos cronológicos diferentes lo cual será útil para intentar conocer la utilización de los 
camélidos a través del tiempo. Sin embargo, tanto el alero Unquillar como Puesto Demetria, serán 
empleados en una escala más limitada ya que tienen graves problemas de conservación (ver más 
abajo). E l primero de ellos es relevante en cuanto a los datos que brinda el estudio osteométrico y 
el segundo es útil en un nivel comparativo. 

Integridad de las Muestras 

Se sabe que distintos procesos tafonómicos intervienen sobre la integridad de los conjuntos 
óseos, entre ellos la meteorización (Behrensmeyer 1978), la diferente densidad ósea que afecta la 
conservación (Lyman 1985; 1994;Elkin 1995) y la acción de carnívoros y roedores (Binford 1981; 
Fisher 1995). Por eso, antes de discutir cualquier aspecto relacionado con las actividades humanas 
respecto de la explotación de los recursos faunísticos es necesario evaluar la incidencia que estos 
factores pudieron haber tenido en la conformación de laestructura de los contextos arqueofaunísticos. 

En primer lugar, analizaremos la relación existente entre la densidad global y la abundancia 
de huesos identificados presentes. Seguimos el procedimiento tradicional que consiste en efectuar 
un coeficiente de correlación por rangos (rho de Spearman) entre los valores de densidad global 
para llamas (Elkin 1995:Tabla 2) y los valores de especímenes óseos identificados (NISP). Las altas 
correlaciones indican una incidencia positiva de la densidad respecto de la abundancia lo que 
implicaría que el patrón de partes esqueletarias presente responde a problemas de conservación 
diferencial -sobreviven los más densos- (Lyman 1994). Correlaciones bajas o nulas indicarían, por 
el contrario, una baja incidencia de este factor en la composición del conjunto. 

Para el alero Huirunpure se obtuvo un coeficiente negativo bajo (rs: -0.39 p<0.05) similar al 
de Cueva Chayal (r: 0.12 p<0.05) lo que implica que la composición de las partes esqueletarias es 
independiente de la densidad y, por lo tanto, no presentan problemas de conservación debido a la 
densidad diferencial. En cambio, en Unquillar el coeficiente es alto (r: 0.72 p<0.05) indicando que 
este factor ha incidido en la conservación mayoritaria de los huesos de alta densidad. 

En Huirunpure el 2.33 % y en Cueva Chayal el 4 % de los huesos están meteorizados en 
estadios mayores a 2, según la escala propuesta por Behrensmeyer (1978). En cambio, en Unquillar 
el porcentaje asciende al 16 %, lo que puede considerarse alto. 

La acción de carnívoros y roedores -calibrada a partir de los rastros dejados en los huesos-
es muy baja en los conjuntos. En Huirunpure los rastros de carnívoros llegan al 2.53 % y los de 
roedores al 1.36 %. En Unquillar no hay registro de acción de carnívoros y la de roedores llega al 
2 %. En Cueva Chayal los restos óseos de camélidos presentan rastros de carnívoros que ascienden 
al 7.58 % y los de roedores llegan al 4.46 %. 

Para los casos de Huirunpure y Cueva Chayal hay una baja incidencia de estos factores 
tafonómicos. La baja meteorización indica, a su vez, un rápido ritmo de enterramiento con una muy 
baja exposición lo que resultó en una escasa actividad de carnívoros y roedores ya que, además, 
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no se registran en las muestras alta presencia de restos óseos de roedores fosoriales. Distinto es el 
caso del alero Unquillar en el cual debido al pequeño tamaño de la muestra estos factores inciden 
proporcionalmente de manera mucho mayor, lo que impide efectuar consideraciones precisas 
sobre el uso económico de la fauna. En Puesto Demetria los huesos aparecen en mal estado de 
conservación, lo que en muchos casos impidió su recuperación (estadios 4 y 5 de Behrensmeyer). 
La estrategia en este caso, consistió en efectuar una identificación in situ antes de su remoción. De 
esta manera se lograron identificar anatómica y taxonómicamente 71 huesos que es la muestra que 
emplearemos. 

De la incidencia de los procesos tafonómicos mencionados se deriva que la arqueofauna del 
alero Unquillar no puede ser utilizada en ladeterminación de clases de edad y en el estudio de las partes 
esqueletarias, aunque sí es válida para extraer información osteométrica. Por otra parte, la muestra 
de Puesto Demetria sólo permite su empleo para estimar las proporciones de los huesos pertenecien
tes a las diferentes zonas del esqueleto y a estimaciones generales sobre las clases de edad. 

Taxones Presentes y Especies de Camélidos 

En la Tabla 3 se aprecia la abundancia taxonómica de las distintas especies. Como se observa, 
los camélidos son los más representados tanto en el número de especímenes óseos identificados 
(NISP) como en el número mínimo de individuos (NMI). No obstante, hay que destacar que en 
Cueva Chayal predomina la vizcacha (Lagidium sp.); esto puede deberse a que el sitio se encuentra 
en una zona de alta disponibilidad de este recurso lo cual posibilitó una amplia explotación del 
mismo. Es de notar también, la baja diversidad de especies presentes reflejo de la baja riqueza 
ambiental de la Puna. 

La categoría Camelidae agrupa a cuatro especies diferentes: dos silvestres -la vicuña (Lama 
vicugna o Vicugna vicugna) y el guanaco (L. guanicoe)- y dos domesticadas -la llama (L. glamá) 
y la alpaca (L. pacos). L. pacos no habita en el Noroeste Argentino dado que está adaptada a 
ambientes donde existen "bofedales" con subsuelos húmedos (Custred 1977:69). 

Es de mucho interés para el problema que nos ocupa, tratar de discriminar las distintas 
especies. Para ello, en la zooarqueología andina se han empleado distintas técnicas tales como 
diferencias osteológicas (Benavente et al. 1993); osteometría y alometría (Kent 1982; Madero 
1993-94; Miller 1979; Moore 1989; Wheeler y Reitz 1987; Wing 1986); diferencias en los dientes 
incisivos (Wheeler 1982); fibras (ver más abajo) y estudios genéticos (Vidal Rioja et al. 1989; 
Stanley et al. 1994). Todos ellos contribuyen en distinta escala para tratar de solucionar este difícil 
problema. 

Referido a los restos óseos aquí tratados hemos empleado, dadas las características de las 
muestras, un estudio osteométrico basado en las seis medidas distales de los metatarsos y 
metacarpos, ya que los mismos están representados en todos los conjuntos. Además, hay 
disponibles medidas de falanges proximales y mediales en algunos de ellos. En el primer caso se 
siguieron dos pasos: (1) un análisis univariado para diferenciar grupo grande (llama-guanaco) de 
grupo pequeño (vicuña-alpaca) y para diferenciar metacarpo de metatarso en aquellos especímenes 
de metapodio que no presentaban otros rasgos diagnósticos para efectuar su asignación segura a 
cada unidad anatómica; y (2) dentro del grupo grande se efectuó un análisis multivariado 
(Multidimensional Scaling -MDS-) para resolver grupos de tamaño más ajustados y poder 
discriminar entre llama y guanaco. 

Los camélidos sudamericanos tienen un gradiente de tamaño y peso que, de mayor a menor, 
es el siguiente: llama - guanaco - alpaca - vicuña. Muchos analistas en los Andes han considerado 
al guanaco más grande que la llama. Según los datos de que disponemos, el guanaco andino es más 
pequeño que el patagónico y el de Tierra del Fuego, ya que su tamaño se incrementa a medida que 
asciende la latitud. Entonces, el tamaño más grande de guanaco andino se ubicaría superponién-
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Tabla 3. Abundancia taxonómica en número de restos óseos identificados por taxón (NISP) y 
Número Mín imo de Individuos (NMI) . 

SITIO/TAXON NISP % NMI % 

A L E R O U N Q U I L L A R 

Camelidae 33 66 2 100 
Artiodactyla 13 26 
Lagidium sp. 1 2 
Roedor pequeño 3 6 
Total 50 100 2 100 

HUIRUNPURE 

Camelidae 340 67 4 66 
Artiodactyla 134 26 
Lagidium sp. 29 6 2 33 
Chaetopractus sp. 1 0.1 
Ave indet. 1 0.1 
Total 505 99 6 99 

C U E V A C H A Y A L 

Camelidae 175 38 8 42 
Artiodactyla 49 10 
Lagidium sp. 230 50 11 57 
Roedor pequeño 5 1 

Total 459 99 19 99 

PUESTO DEMETRIA 

Camelidae 64 90 
Chinchillidae 5 7 
Canidae 1 1.4 

Ave indet. 1 1.4 
Total 71 99.8 

dose al de las llamas pequeñas (Franklin 1983; Mengoni Goñalons y E lk in 1990; Raedecke 1978; 
Wheeler 1988:303, 1994). A partir del supuesto mayor tamaño del guanaco respecto de la llama 
se emplearon en osteometría standards derivados de ejemplares patagónicos o fueguinos. E n los 
contextos arqueofaunísticos de los Andes Centrales, donde hoy en día el guanaco está casi extinto, 
se han asignado como guanaco las medidas más grandes y como llama las medidas que le siguen 
en orden decreciente (cf. Mi l l e r y Burger 1995:485). N o es este el caso del resto de los Andes donde 
existen todavía poblaciones de guanacos. Nuestro standard proviene de mediciones efectuadas en 
un ejemplar de la Puna Argentina (Prov. de Salta) (Mengoni Goñalons y E l k i n com. pers.) y otro 
del Salar de Atacama (Chile) medido por el primer autor. Si bien reconocemos que la muestra 
comparativa es pequeña preferimos explorar a partir de la misma ya que nos permite tener una idea 
más precisa del tamaño del guanaco de la región. 

M i l l e r (1979) ha mostrado que los metapodios y falanges discriminan más efectivamente los 
tamaños de las especies de camélidos que otros huesos. Por otra parte, Kent (1982, 1990-92) 
demos t ró que una segunda instancia de análisis empleando técnicas multivariadas, permite 
diferenciar especies dentro de cada grupo de tamaño. Esto es importante porque cada grupo está 
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compuesto por animales domesticados y silvestres y no presentan dimorfismo sexual. E n nuestro 
caso es relevante este hecho para el grupo grande dado que el grupo pequeño, al no estar presente 
la alpaca, está representado solamente por la vicuña. 

E n este sentido, en la Tabla 4 se muestran los valores de los espec ímenes arqueológicos y 
actuales de vicuña para las cinco medidas distales de los metapodios (Figura 4). C o m o puede 
observarse, hay una gran coincidencia que también es evidente en el análisis multivariado (Figura 
5) que agrupa claramente todos los especímenes alrededor de los valores de vicuñas actuales. Tres 
se ubican un poco más alejados, aunque esto puede deberse a que se trata de animales juveniles ya 
que la epífisis distal de los metapodios fusiona entre los 23 y 36 meses (Kent 1982). A pesar de esta 
consideración, se pueden asignar los especímenes medidos de Huirunpure a vicuña. 

Tabla 4. Osteometr ía de metacarpos y metatarsos distales de ejemplares actuales 
y arqueológicos de camél idos . Medidas en mm. 

E L E M E N T O Medida 6 Medida 7 Medida 8 Medida 9 Medida 10 

VICUÑA 
Metacarpo (No. 3) 34 15.7 15.7 18.6 18.6 
Metatarso (No. 3) 31 14.2 14.2 16.4 16.4 
Metacarpo (No. 2) 32.5 15 15 18 18 
Metatarso (No. 2) 31 14.2 14.2 16 16 

L L A M A 
Metacarpo (No. 1) 43 19 19 21 22 
Metacarpo (No. 2) 45 20.5 21 23 23 
Metatarso (No. 1) 41 18 18 19 19 
Metatarso (No. 2) 43.1 18.7 18.7 21.9 20.8 

G U A N A C O 
Metacarpo 44.8 20.2 19.8 21.6 21.4 
Metatarso 42.6 18.7 18.2 20.2 19.9 

U N Q U I L L A R 
Metacarpo 43 20.5 21 21.3 22 

HUIRUNPURE 
Metacarpo (No. 4) 44 20 20 22 22 
Metacarpo (No. 5) 42 20 20 22 22 
Metacarpo (No. 6) 33.8 16 16 19 19 
Metacarpo (No. 7) 35 17 17 19 19 
Metatarso (No. 8) 30 15 15 16 16 
Metatarso (No. 9) 30 15 14 16.1 17 
Metacarpo (No. 12) 36 16 16 17.2 18 

C U E V A C H A Y A L 
Metacarpo (No. 14) 45.5 21 21 23 23.2 

En el caso del grupo grande no es tan evidente la separación cuando se aprecian los valores 
absolutos (Tabla 4). En el primer paso se pudo constatar que los ejemplares arqueológicos se 
aproximan a los metacarpos. Por lo tanto, en el segundo paso ( M D S ) se correlacionaron las medidas 
distales de los metacarpos de guanaco y llama con los arqueológicos. L a única excepción es el 
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espécimen de la Cueva Chay al que sabemos se trata de un metacarpo porque el hueso está completo. 
En la Figura 6 se puede apreciar un grupo de medidas que se corresponden a las llamas actuales 
y los especímenes de Huirunpure y Cueva Chayal. Queda claro, entonces, que los especímenes 
arqueológicos están dentro del rango de tamaño correspondiente a llama. Muy lejos aparece el 
guanaco y alejado de éste y más cercano al grupo de llamas se encuentra el ejemplar de alero 
Unquillar. Se trata de un espécimen de gran tamaño, mayor aún a las llamas actuales. Este hecho 
es muy común en ejemplares medidos de diversos sitios datados entre los 4000 y 3000 años A.P. 
como por ejemplo Tulán 52 y Puripica 1 (ver Hesse 1982). 

Figura 4. Norma de las medidas distales de los metapodios: #6: ancho máximo del extremo distal medido 
latero-medialmente desde el punto más lateral de la faceta articular lateral al más medial de la faceta 

medial, con la escala paralela al plano medio lateral (MCARP77 de Kent 1982; Bd de Von den Driesch 
1976); #7: ancho máximo del cóndilo lateral distal tomado paralelo al plano medio lateral (MCARP78 de 

Kent 1982); #8: ancho máximo del cóndilo medial distal tomado paralelo al plano medio lateral 
(MCARP79 de Kent 1982); #9: espesor máximo del cóndilo lateral distal medido como proyección dorso 

plantar (MCARP80 de Kent 1982); #10: espesor máximo del cóndilo medial distal medido como 
proyección dorso plantar (MCARP81 de Kent 1982). 
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Figura 5. Multidimensional Scaling de las medidas distales de los metapodios de vicuñas y 
los arqueológicos asignados a vicuñas: A y B metacarpos de vicuña actual; C, D, E, F y G 

metapodios de Huirunpure; H e I metatarsos de vicuña actual. 
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Figura 6. Multidimensional Scaling de las medidas distales de los metapodios de guanaco andino, llamas 
y ejemplares arqueológicos: A : metacarpo de la Cueva Chayal; B: metacarpo de guanaco andino actual; 

C y D metacarpos de llamas actuales; E y F metapodios de Huirunpure; G metapodio de Unquillar. 

Clases de Edad 

Los criterios empleados para determinar la edad en los huesos han sido la erupción y desgaste 
dentario y la fusión de las epífisis de los huesos largos (Davis 1987). En el primer caso se ha seguido 
el patrón propuesto por Wheeler (1982) para llama y alpaca; en el segundo, el patrón de fusión de 
ajjjjca registrado por Kent (1982). Chorno contamos con pocas mandíbulas , la principal f u j | | | e de 
r l j t r n a c i ó n acerca de la edad de loS'especírnelflts fue el estado de fusión de los huesos l a r g í s . Se 
construyeron tres categorías de edad: nonato/neonato, juveniles o inmaduros y adultos o maduros. 
E l l ímite de edad entre la segunda y tercera categoría son los 36 meses en los cuales todos los huesos 
del esqueleto están fusionados excepto el olécranon del radio, la tibiaproximal y la cabezaproximal 
del fémur (Yacobaccio y Madero 1992). 

En Huirunpure hay dos mandíbulas con edades de 0-7 días y de 6-9 meses. N o obstante, 
predominan los animales adultos con el 75.5 % de los huesos fusionados; le siguen los inmaduros 
o juveniles con el 14.7 % y luego los nonatos/neonatos con el 9.7 %. Esta estructura de edad 
recuerda a la registrada en sitios pastoriles actuales de la región dado el predominio de adultos 
resultante de una orientación a la explotación mixta (carne y lana) de los rebaños de llamas 
(Yacobaccio y Madero 1994; Caracotche 1995). Sin embargo, no se puede realizar una interpre
tación lineal de este perfil ya que intervienen en el mismo algunos huesos que podrían ser de vicuñas 
y, por lo tanto, de animales cazados. De esta manera, el perfil corresponder ía a una situación de 
pastoreo y caza. Debido a que no se espera que la caza y el pastoreo brinden los mismos perfiles 
etarios, si el perfil de Huirunpure tiene un alto nivel de encaje con el representado en la si tuación 
de pastoreo, en la cual está ausente la caza de vicuñas, la importancia de aquél sería mayor que la 
caza en este sitio. L a diferencia fundamental entre Huirunpure y los sitios de pastoreo actual radica 
en que la representación de nonatos/neonatos está casi ausente en los úl t imos, mientras que en el 
caso arqueológico es casi del 10 %. Si sumamos esta categoría a la de juveniles la diferencia es 
es tadís t icamente significativa (x 2: 6.15, g . L : 1, p= .01), pero si comparamos solo las categorías de 
juveniles y adultos no hay diferencia (x 2: 1.15, g . L : 1, p= .28). Esta situación puede ser de grado 
y deberse a circunstancias que no hacen a la explotación económica (e.g. pastoreo predominante), 
sino a diferencias en el manejo ganadero o en la función de los sitios. As imismo, podría ser 
consecuencia de la distinta importancia relativa de la caza en ambas situaciones. 

U n perfil similar, aunque con mayor representación de adultos, tiene Puesto Demetria: 82.5 
% de adultos y un 17.4 % de juveniles o inmaduros (no se registraron nonatos/neonatos, aunque 
esto puede deberse a un problema de conservación) . Este perfil tiene muy pocas diferencias con 
los sitios de pastoreo actuales (x 2: 1.74, g.L: l , p = .18). 
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Otra situación presenta la Cueva Chayal en la cual la edad de los animales consumidos está 
representada por un 45.4 % de adultos, mientras que un 33 % es de nonato/neonato y un 21 % es 
de juveniles/inmaduros. Es probable que la categoría adultos esté subrepresentada ya que la 
mayoría de los huesos largos corresponden a diáfisis y, por lo tanto, no presentan caracteres de 
fusión. Sin embargo, la información de erupción y desgaste dentario confirma las proporciones 
citadas. Sobre cuatro especímenes mandibulares y maxilares, dos son de animales entre 11 y 13 años, 
uno de un individuo menor a 6 meses y uno de un nonato/neonato. Esta estructura de edad es 
marcadamente diferente a la resultante del pastoreo actual y, de esta manera, también puede deberse, 
como en el caso de Huirunpure, a diferencias de manejo y a la importancia diferencial de la caza. 

Partes Esqueletadas 

El análisis de las partes esqueletadas se realiza a través del porcentaje del Número Mínimo 
de Elementos (NME) (Tabla 5) y, en un plano descriptivo, se emplearon las Partes Esqueletadas 
Básicas (PEB). Las PEB se calculan sumando las proporciones de cada N M E y agrupándolas por 
zonas del esqueleto (cabeza, columna, costillas, etc.), correspondiéndose, en líneas generales, con 
las unidades de trozamiento primario de los pastores actuales (Yacobaccio y Madero 1994). La 
trayectoria posterior de cada hueso está ligada a dichas unidades y, por lo tanto, el uso de las PEB 
permite analizar la variación presente en cada uno de los sitios. Desde el punto de vista estadístico 
las muestras se regularizan permitiendo un mejor empleo de las técnicas numéricas (Yacobaccio 
y Madero 1994:76-77). 

En Huirunpure (Figura 7) predomina el esqueleto axial sobre el apendicular con mayor 
cantidad de costillas y elementos de la columna. La pata trasera es la parte más representada del 
esqueleto apendicular. En Puesto Demetria hay un neto predominio del esqueleto axial (medido en 
este caso por porcentajes de NISP) - 67.3 %- por sobre el apendicular -32.6 %. Contrariamente, en 
Cueva Chayal el esqueleto apendicular predomina sobre el axial, siendo el pie trasero y las falanges 
las que más abundan siguiendo luego las patas delantera y trasera (Figura 7). 

Sería interesante discutir si estos patrones responden al funcionamiento de algún mecanismo 
de selección de unidades anatómicas que respondan a su rendimiento económico. Este puede ser 
medido a través del contenido de carne, médula y grasa asociada a los huesos tal como lo muestran 
los estudios de anatomía económica efectuados en diversas especies animales tanto silvestres como 
domesticadas (Binford 1978; Borrero 1986; Mengoni Goñalons 1991; verLyman 1994: cap. 7). 

En el caso de las sociedades de cazadores-recolectores el parámetro de rendimiento se empleó 
para evaluar situaciones de transporte de partes esqueletadas desde los loci de matanza y/o 
procesamiento hasta los lugares de vivienda (ver trabajos en Hudson 1993). Nuestro caso, si bien 
contempla situaciones de caza, las contiene dentro de una estrategia predominante de pastoreo (por 
lo menos así parece a partir de los 2040 A.P.), lo que implica que los mecanismos de selección de 
unidades anatómicas en relación a su rendimiento van a estar gobernados por otras variables 
además del transporte o tiempo de procesamiento ( Bartram 1993:129). 

Dos dimensiones de rendimiento hemos explorado aquí para obtener alguna idea acerca de 
la actuación de mecanismos selectivos de unidades anatómicas en cada uno de los sitios. Ellas son 
el contenido de carne y de médula ósea que han sido empleadas, para estos fines analíticos, como 
extremos de un continuo (alto contenido de carne/bajo de médula por un lado, hasta alto contenido 
de médula/bajo de carne). Las unidades de medida empleadas para producir la escala han sido los 
valores de rendimiento de carne de llama elaborados por Mengoni Goñalons (1991) y los de médula 
de caribú (Rangifer tarandus) de Binford (1978). Hemos empleado el caribú debido a que no hay 
todavía valores de rendimiento de médula para llama y los existentes de guanaco no son 
independientes porque están sumados a los de carne (índice carne+médula, Borrero 1986). E l 
caribú puede ser un buen análogo del camélido dado que su diseño anatómico es similar y, por otra 
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Tabla 5. Partes esqueletarias expresadas en N I S P y en N M E . 

PARTES Alero Unquillar Huirunpure Cueva Chayal P.Demetria 
E S Q U E L E T A R I A S NISP(NME) NISP(NME) NISP(NME) NISP 

Cráneo 3(2) 12(11) 8(2) 6 
Maxila 2(1) 1 (O 
Mandíbula 4(2) 10(5) 6 
Hyoides 2(2) 3 
Atlas 3(2) 2 
Axis 5 (3) 2(2) 1 
Cervicales 2(2) 8(3) 2(2) 3 
Torácicas 1 (1) 15(5) 1 (1) 
Lumbares 8(4) 2(2) 4 
Vértebras 2(2) 40 (9) 3 
Sacro 1 (1) 
Esternebra 5(1) 1 (1) 
Costillas 5 (4) 76 (47) 18(8) 12 
Escápula 6(3) 5(2) 2 
Húmero 14(8) 11 (5) 2 
Radioulna 2(2) 12(10) 18(6) 2 
Carpo 6(6) 1 (1) 1 
Metacarpo 9(6) 3(2) 
Pelvis 1(1) 8(4) 9(4) 2 
Fémur 2(2) 15(9) 9(5) 4 
Tibia 2(2) 29(15) 17(5) 1 
Rótula 1 (O 
Astrágalo 3(2) 
Calcáneo 5(3) 3(2) 
Tarso 3 (3) 3 (3) 4(4) 3 
Metatarso 2(2) 5 (3) 2(2) 1 
Sesamoideos 1 (1) 
Metapodio 4.2) 34(22) 27 (7) 2 
Fal ángel 3(2) 6(5) 9(5) 2 
Falange 2 1(1) 3(2) 4(4) 2 
Falange 3 4(3) 3(3) 
T O T A L 33 (28) 340(194) 175 (85) 64 

parte, se ha demostrado una alta correlación (r = .71) en el rendimiento de carne entre ambas especies. 
En base a lo dicho, hemos elaborado cuatro categorías de conjuntos óseos que surgen de la 

relación entre las escalas de rendimiento ordenadas por rangos de carne y médula (Figura 8): 
1) Categoría 1: Alto contenido de carne / bajo contenido de médula: costillas, vértebras 

lumbares, cervicales y torácicas, escápula y pelvis; 
2) Categoría 2: Alto contenido de m é d u l a / a l t o y mediano contenido de carne: fémur, tibia 

y húmero ; 
3) Categoría 3: Alto contenido de m é d u l a / b a j o contenido de carne: radioulna, metatarso, 

metacarpo, falanges; 
4) Categoría 4: Bajo contenido de médula / bajo contenido de carne: c ráneo, mandíbula , 

atlas, axis, carpianos-tarsianos. 
E l primer grupo está compuesto por el esqueleto axial; el segundo tiene valores similares en 
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Chaya! 

cabeza columna costinas escápula pelvis palacial piedel patatras píetras falanges 

Figura 7. Partes Esqueletarias Básicas de Huirunpure y 
Cueva Chayal expresados en porcentajes de N M E . 
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Figura 8. Diagrama de dispersión de los valores de los rangos de rendimento de carne y médula ósea en los 
que se observan los cuatro agolpamientos: Categoría 1: alto contenido de carne / bajo contenido de médula; 
Categoría 2: alto contenido de médula / alto y mediano contenido de carne; Categoría 3: alto contenido de 

médula / bajo contenido de carne; Categoría 4: bajo contenido de médula / bajo contenido de carne. 

las dos dimensiones y su selección está relacionada con un uso alto de carne y médula ; el tercero 
está relacionado con preferencias en la selección de médula. E l cuarto grupo no actúa independien
temente, salvo la cabeza, ya que el atlas y el axis frecuentemente van asociados a la columna 
cervical y los huesos de las articulaciones están montados a los del autopodio. 

En la Tabla 6 se muestran los valores correspondientes a cada una de las categorías descriptas. 
Huirunpure muestra un dominio de la selección de partes de alto contenido de carne y en menor 
proporción de médula . L a proporción de N M E en las otras dos categorías tiene valores similares 
dando la idea de que, en general, carcasas relativamente completas fueron descartadas en el sitio. 
En Cueva Chayal , en cambio, parece haber operado un mecanismo de selección de partes de alto 
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Tabla 6. Porcentajes de N M E ordenados por grupo óseo 
atendiendo al rendimiento de cañe y médula. 

Grupo Oseo Huirunpure Cueva Chayal 

Categoría 1 36.39 13.12 
Categoría 2 13.94 18.27 
Categoría 3 26.33 35.21 
Categoría 4 12.5 9.73 

contenido de médula por sobre las de alto contenido de carne, incluso si tomamos en cuenta a la 
categoría 2. 

Resulta entonces evidente, que diferentes factores de selección de partes operaron en los 
sitios. Si descontamos el transporte, por lo menos para los casos de Huirunpure y Cueva Chayal, 
como factor importante en la determinación de la composición de las partes esqueletadas, esto 
estaría determinado por las estrategias de consumo (necesidades proteínicas, técnicas de cocción, 
etc.) que en ambos casos serían diferentes. 

Los valores de Cueva Chayal implican una importancia parecida a la de la base residencial 
actual en relación a la selección de médula, aunque mucho más acentuada; en cambio, Huirunpure 
representaría la actuación de mecanismos de selección de piezas con alto contenido de carne más 
que de médula. Esto podría estar vinculado, más allá de la distancia cronológica entre ambos sitios, 
a una diferencia de función y de técnicas de cocción (hervido vs. asado, respectivamente) (1). Los 
datos de Puesto Demetria no son tan detallados pero agregan al problema de la variación al 
predominar los huesos de esqueleto axial por sobre el apendicular dando la idea de mecanismos de 
selección de partes con alto contenido de carne. 

ANALISIS DE L A S FIBRAS 

En este acápite se considerarán las características morfológicas de las fibras a través del 
examen microscópico de vellones y tecnofacturas de camélidos derivadas de muestras actuales y 
arqueológicas. Mediante esta técnica se puede estudiar tanto la variabilidad interespecífica, 
interpoblacional, diferencias debidas a sexo, edad o región corporal, diferencias ambientales y 
económicas (Reigadas 1992, 1994; Lamas 1994; Wheeler et al. 1995), aunque en este trabajo 
enfatizaremos solamente las diferencias interespecíficas. 

Muchas especies de mamíferos tienen una doble capa de fibra: unas cortas y delgadas (lanilla) 
y otras más gruesas (pelos). Los camélidos poseen estas características, pero sus parámetros varían 
según sean silvestres o domesticados (Hamm y Leeson 1964). 

Algunos cambios que ocurren en el proceso de domesticación son el adelgazamiento de los 
pelos gruesos; la homogeinización de fibras; el surgimiento de fibras intermedias; variaciones en 
la medulación, en el color y en la relación entre lanilla y pelo para cada tipo de fibra (Ryder 1973). 

Los rasgos seleccionados artificialmente producen variaciones que conforman nuevos fenoti
pos en segmentos de la población de camélidos silvestres. Los caracteres fenotípicos de las fibras 
reflejan tanto modificaciones producidas por el ambiente, como aquellas que son hereditarias. Entre 
las primeras se encuentran: grosor, longitud, etc.; y entre las segundas, el color y el tipo de fibra. 

Se ha tomado el grosor como variable para la determinación de patrones diferenciables entre 
especies (Ryder 1969). La médula (diámetro, distribución, presencia, ausencia) está asociada al 
tipo de fibra y presenta índices diferenciables para cada taxón. Esta variable es empleada para 
efectuar una comparación con el grosor en función de la determinación de los tipos de fibra (Frank 
1975; Escobar 1984). 
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E l tipo de fibra es importante para establecer su proporción en los distintos pelajes, ya que 
se ha observado que con la domest icación se produce un aumento de las fibras medias. E l color debe 
relacionarse con el grosor y con la zona topográfica del cuerpo de donde proviene (Frank et al. 1985; 
Mar t ínez 1988; Dransart 1991). Estas variables se midieron sobre muestras de poblaciones actuales 
usadas como muestras comparativas que sirvieran de análogo para las muestras arqueológicas (2). 
Se analizaron, en todos los casos 10 pelos por muestra con tres mediciones por pelo. E n la Tabla 
7 se observan las cifras obtenidas. Allí se pueden apreciar las diferencias entre los camél idos 
silvestres de los domesticados en cuanto al grosor y, especialmente, los tipos de fibra. Las llamas 
presentan un notable incremento de las fibras medias (entre 31 y 66 |l) en relación tanto a la vicuña 
como al guanaco. U n proceso inverso es observable en las fibras gruesas (>66 |i) que disminuyen 
drás t icamente en las llamas. Asimismo, el porcentaje de medulación total ( P M T ) tiene valores 
medios en las llamas (acorde al crecimiento de las fibras medias y disminución de las fibras gruesas) 
en comparac ión con los valores bajos de la vicuña y más altos del guanaco. 

Tabla 7. Descripción de las variables de la fibra de camél idos actuales y arqueológicos 

T A X O N 

GROSOR % TIPO DE FIBRA M E D U L A C I O N 

T A X O N Media S <31u 31-66U, >66|i I M * PMT** N / M * * * 

VICUÑA 25 24 70 10 20 0.3-0.7 10-40 2 / 8 

G U A N A C O ANDINO 43.6 28 55 16 29 0.1-0.8 60-90 1/5 

L L A M A S SUSQUES 

Tipo Pelado 32.5 4.04 54 40 6 0.2-0.6 63 4 / 2 0 

Tipo Intermedio 32 4.83 47 50 3 0.2-0.6 57 4 / 2 0 

L L A M A S POZUELOS 

Tipo Pelado 39 6.24 42 46 12 0.1-0.5 82 4 / 2 0 

Tipo Intermedio 33.5 5.32 51 44 5 0.1-0.5 74 4 / 2 0 

Tipo Lanudo 32.5 3.78 54 44 2 0.2-0.5 69 4 / 2 0 

M . CIENEGO CHICO 

Vicuña 18 10 85 10 5 0.3-0.7 4-10 /5 

Guanaco 60 12 0 50 50 - 100 / 1 

Llama 29 10 55 45 5 0.1-0.4 60-90 /3 
C H U L P A C H A Y A L 

Vicuña 19 10 97.8 1.1 1.1 0.3-0.5 10-40 / 17 
Guanaco 39 16 62.5 30 7.5 0.2-0.8 50-100 12 
Llama 32 11 51 47 2 0.1-0.5 50-100 I2\ 

*Indice de Medulación 
«Porcentaje de medulación total 
***N= Número de Individuos / M= Número de Muestras 

Las muestras analizadas provienen del Morro del Ciénego Chico (n = 9), obtenidas del gorro 
que cubría la cabeza y sogas y cordeles asociados. De la Chulpa Chayal se procesaron 40 muestras 
provenientes de vellones de lana, cordelería, tejidos y un ovi l lo de lana. Los tres taxones están 
presentes en los dos sitios (Tabla 7). 

Es de destacar la presencia de Lama glama en el Morro del Ciénego Chico , utilizada ya para 
la confección de tecnofacturas de lana, aunque también se emplearon lanas provenientes de los dos 
camél idos silvestres. Es más complejo el uso de los distintos taxones evidenciados en el material 
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de la Chulpa Chayal. La mayor parte de la cordelería (62.5 %) está confeccionada en lana de llama 
y un 25 % en lana de vicuña; pero en los tejidos el 56 % es de lana de vicuña y un 36 % es de llama. 
Tomando en cuenta ambas categorías, observamos una utilización bastante pareja de lana de llama 
(42.42 %) y de vicuña (48.48 %) y en mucha menor proporción la de guanaco (9 %). 

Wheeler et al. (1995) en su análisis de los cuerpos momificados de El Yaral (costa sur del 
Perú) estableció, además de alpacas, la presencia de llamas de vellón grueso (media: 32.7+ 4.27(i) 
y de vellón fino ("Chiribaya fine fibre", media: 22.2 + 1.87(1), éstas últimas producto de una 
selección intencional para producir fibras de alta calidad. Las fibras asignadas a llamas en nuestra 
muestra podrían corresponderse con las de vellón grueso lo que indicaría un uso no especializado 
de las mismas en la producción de fibras planteando, además, que pudieron haber sido empleadas 
para transporte y para producir carne. 

CONCLUSIONES 

Las evidencias de domesticación provienen, hasta ahora, de varias fuentes distintas: la 
osteometría y las fibras. Además, rasgos contextúales de diferentes sitios arqueológicos también 
aportan información al respecto (3). En el primer caso hemos mostrado la existencia de animales 
de tamaño similar a las llamas de hoy en día. Este fenómeno es recurrente en diversos sitios del área 
circumpuneña. En efecto, en el Salar de Atacama, ya en fechas de alrededor de 4300 A.P. , en los 
sitios de Tulán 52 y Puripica 1 se pueden asignar ciertos especímenes óseos a camélidos 
domesticados (Hesse 1982; Núñez 1988, 1992). De igual manera, en la cueva Huachichocana III, 
en la Puna de Argentina, en un nivel fechado en 3400 A.P., Fernández Distel (1986) recuperó el 
ajuar de una tumba donde se había depositado un individuo joven junto con una cabeza completa 
de camélido. Mediante alometría se determinó que el animal tenía un peso de 127 kg, correspon
diente al que registran las llamas actuales (Yacobaccio y Madero 1992). Otra línea de evidencia 
muestra que en Inca Cueva 7 se registró un nivel de ocupación fechado alrededor de 4000 A.P. con 
guano de camélidos que sería indicador de mantenimiento en cautiverio de Camelidae (Aschero 
y Yacobaccio 1995). Esta evidencia es similar, en relación a las capas de guano, a la obtenida en 
el sitio sur peruano de Asana con fechas similares (Aldenderfer 1990; Kuznar 1995). 

El análisis de fibra es concordante con el estudio osteométrico, ya que registra lana de llama 
desde los 2600 A.P. en el Morro del Ciénego Chico lo que constituye, hasta este momento, el 
elemento más temprano de este tipo para el área de Susques. Un posible manejo de poblaciones de 
camélidos desde momentos tempranos (ca. 9000 A.P.), podría surgir de la evidencia de las fibras 
de Inca Cueva 4 y de los niveles inferiores de Quebrada Seca 3 (Reigadas 1994). 

Queremos destacar con esto que la domesticación o manejo de segmentos poblacionales de 
camélidos silvestres para fines específicos dentro de las sociedades surandinas es un proceso 
regional y que, aparentemente, aún con ciertos desfasajes temporales, se desarrolla en forma 
relativamente simultánea (4). Este momento cazador-domesticador está presente en Susques hacia 
los 3500 A.P. según la evidencia hoy disponible. 

De este proceso de domesticación parece seguir en el área, desde los 2000 A.P., el desarrollo 
de una estrategia predominante de pastoreo con actividades de caza importantes que se afianza a 
partir de los 800 A.P., donde una serie de elementos indican la existencia de una estrategia general 
de pastoreo-caza, a diferencia de otros sectores de la Puna (Olivera y Elkin 1994). 

Esta etapa de pastoreo-caza puede definirse en Susques por un patrón de asentamiento que 
conforman las expectativas del modelo actual de pastoreo. La localización de los sitios arqueoló
gicos es dispersa en el ambiente y está relacionada con la existencia de diversos tipos de pasturas 
y, en algunos casos, con fuentes de agua. El tamaño de los mismos sugiere la existencia de unidades 
sociales pequeñas, aunque desconocemos su grado de autonomía o conexión. Es de destacar el uso 
de cuevas y aleros como sitios de vivienda durante largo tiempo. Por ejemplo, la ocupación de la 
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capa 3 de la Cueva Chayal abarca más de 200 años. E l mismo lapso está atestiguado en Puesto 
Demetria. Esto muestra el uso recurrente de los sitios, tanto grandes como pequeños . N o obstante, 
no podemos por el momento, establecer la forma en que los sitios fueron empleados, aunque 
podemos inferir algunas de las actividades relacionadas con el aprovechamiento de la fauna. 

Existe una amplia variabilidad en el uso de los recursos animales. Tanto camél idos silvestres 
como domesticados han sido detectados en todos los sitios, éstos últ imos en alta proporc ión. Sin 
embargo, hay aspectos distintivos en cuanto a su procesamiento y consumo que en algunos casos 
l leva a diferencias con los producidos por los pastores actuales en relación, por ejemplo, a las clases 
de edad representadas en los conjuntos. 

E n Huirunpure, se han descartado carcasas relativamente completas actuando mecanismos 
de selección de huesos de alto contenido de carne y de alto rendimiento de médula . Este tipo de 
aprovechamiento parece haber funcionado tanto para los animales de rebaño como para los 
silvestres, ya que la proporción de los elementos óseos medidos indica un 50 % de vicuñas y un 
50 % de llamas. E n situaciones de pastoreo actual, donde la caza no está presente ya hemos 
observado que los descartes óseos de las bases residenciales tienen la misma estructura de selección 
de unidades anatómicas . Esto podría relacionarse con el empleo de similares técnicas de prepara
ción de los alimentos, centradas en el asado y el hervido en proporciones equivalentes. 

En cambio, la Cueva Chayal presenta una situación diferente. All í el mecanismo de selección 
privi legió el consumo de huesos con alto contenido de médula y bajo contenido de carne. Estas 
proporciones son aún mayores que las de las bases residenciales actuales. Siguiendo el razonamien
to anterior, éstas podrían relacionarse con un mayor énfasis en la cocción por hervido. L a 
reconstrucción de 7 vasijas provenientes de la capa 3 (García com. pers.), muestra que el 71.4 % 
es de gran capacidad (mayor a 3 litros), dato que apoya lo dicho más arriba. Sin embargo, este sitio 
no tiene similitudes con los sitios actuales de pastores. 

L a importancia de la caza dentro de la estrategia general de pastoreo es notable. A la ya 
mencionada proporción de vicuñas en Huirunpure,se agrega la abundancia de Lagidium viseada 
en Cueva Chayal y está particularmente representada en el uso de las de las fibras de vicuña y 
guanaco en las tecnofacturas de la Chulpa Chayal lo que apoya la idea del empleo de las dos 
estrategias (pastoreo y caza) en un mismo sistema. Esta situación podría relacionarse con la 
existencia de rebaños pequeños de llamas que, con el fin de mantener su viabilidad reproductiva 
y disminuir el riesgo ambiental que podría afectarlos, habría llevado a implementar una estrategia 
de caza para incrementar la diversidad en el uso de las especies animales. Los pastores actuales 
enfrentan la misma situación criando el mayor número de especies posibles. 

Los datos de isótopos estables, obtenidos de restos humanos de tres momentos distintos de 
la secuencia cronológica, indican un predominio de una dieta basada en proteínas animales, cuyos 
valores son equivalentes a los obtenidos para pastores actuales (5). 

Esta información, unida a la ya mencionada de un patrón de asentamiento disperso, modos 
de explotación faunística, tanto primario como secundario, indican fuertemente que la existencia 
en el área de Susques de una estrategia predominante de pastoreo, con gran importancia de la caza, 
se extendió por lo menos desde hace 2000 años como corolario del proceso de domest icac ión 
animal que tuvo lugar en las tierras altas del área Centro Sur Andina . 
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NOTAS 

1 Entre ios pastores actuales hemos registrado que la carne de las patas, pie y columna se cocinan 
generalmente hervida en locros, pucheros y guisos. Las costillas y la escápula se cuecen asadas, al horno 
o parrilla. La cabeza puede ser hervida o asada (Yacobaccio y Madero 1994: Tabla 2). En algunos casos 
hemos registrado que la carne de las vértebras se consume en las bases residenciales, mientras que los 
huesos se transportan a asentamientos transitorios para agregarlos en otras comidas. Esto plantea una 
discontinuidad temporal y espacial en el consumo de la carne y el posterior descarte del hueso, ya que la 
misma unidad provee elementos para más de una comida que se efectúan en loci distintos. Rastrear esta 
situación arqueológicamente plantea por el momento serias dificultades. 

2 Las muestras actuales fueron tomadas de distintas zonas corporales: cogote, costillar, pata delantera y 
trasera, lomo y panza. Las muestras de taxones silvestres están representadas por dos vicuñas, un guanaco 
patagónico y un guanaco andino de la provincia de Jujuy. Las de taxones domesticados provienen de tres 
áreas: de Susques, con cuatro llamas de tipo pelada o K'ara, y cuatro intermedias. De Pozuelos, con cuatro 
peladas, cuatro lanudas y cuatro intermedias. De Uanco (Catamarca) con cinco intermedias. 

1 En los Andes Centrales, los criterios utilizados para discernir la domesticación han sido los siguientes: (1) 
cambios en la frecuencia entre cérvidos y camélidos a través del tiempo; (2) detección de un rasgo 
osteológico (dientes con morfología de alpaca) y (3) el pastoreo se plantea a partir de un creciente aumento 
de neonatos en los contextos arqueofaunísticos. Los contextos arqueofaunísticos de las tierras altas de los 
Andes centro-sur son claramente diferentes, lo que lleva a la aplicación de otros criterios. 

4 Evidencias marcadamente diferentes se infieren a partir de las arqueofaunas de sitios de la Puna de Junín 
como Telarmachay, Panaulauca y otros. De acuerdo a Wheeler (1985:68), éstas se resumirían 
secuencialmente en: (1) entre el 9000 y el 7200 A.P., una situación de caza generalizada de todos los 
ungulados de la Puna. Esto se refleja en una relación proporcional entre cérvidos y camélidos lo que 
evoluciona hacia (2) el 7200 y 6000 A.P. en una situación de caza especializada de guanacos y vicuñas 
medida por el aumento de la proporción de camélidos en los contextos. Esta situación continúa hasta la 
aparición (3) entre los 6000 y los 5500 A.P. de los primeros animales domesticados. Estos se determinaron 
a partir de la aparición de dientes incisivos con morfología de alpaca. Este proceso continúa con el pastoreo 
después de los 5500 A.P. 

5 Las muestras analizadas aquí fueron restos óseos del Morro del Ciénego Chico (fragmento de vértebra; 
8 i : l C colágeno: -17.8 por mil, 8 n C apatita: -13.1 pormil,8 l 5 N: + 11.1 por mil), Hornillos 3 (huesode rodilla; 
8 n C colágeno: -17 por mil, 8 1 ?C apatita: -12.1 por mil, 8 1 5 N: + 12.1 por mil) y Chulpa Chayal (fragmento 
de costilla; 8"C colágeno: -14.5 por mil, 8"C apatita: -12.1 por mil, 8 1 5 N: + 9.9 por mil). 
Los valores obtenidos de l 3 C de plantas silvestres de la Puna oscilan entre -24 a -29.1 por mil para las C, 
y entre -10.6 y 13.8 por mil para las C 4 (Fernández et al.1991). Schoeninger y De Niro (1983) dan los 
siguientes valores obtenidos del colágeno de huesos de llamas: " C entre -20.2 a 20.6 por mil y de l 5 N de 
+ 5.8 a + 6.6 por mil. Las estimaciones del 1 3 C coinciden con algunas efectuadas por Fernández et al. (1991) 
quienes dan - 20.3 por mil de promedio para cuatro especímenes de llama, aunque brindan otros valores 
comprendidos entre -14.1 y -16.8 por mil que, según estos autores, provendrían de animales cuya dieta 
estuvo compuesta principalmente por plantas C 4 . Fernández y Panarello (1994) dan un valor promedio de 
l 3 C de -19.3 ± 1.3 por mil extraída de cuatro ejemplares de guanaco de la Puna de Jujuy. 
Según las consideraciones realizadas, las dietas de los individuos de Susques pueden interpretarse como 
básicamente proteínicas. La muestra de la Chulpa Chayal marca un cambio al tener una mayor proporción 
de plantas C 4 que podría atribuirse a la ingesta de más cantidad de maíz. Se puede decir que los datos 
representan el consumo de carne de herbívoros que se alimentan de plantas C v más que el consumo 
mayoritario directo de plantas. Sobre esto sí se agregaría un consumo adicional de plantas C 3 , quizá la 
quinoa o algunos tubérculos, aunque no hay otra evidencia que apoye esta conjetura. También podría 
tratarse de plantas silvestres; sin embargo, no abundan en la Puna plantas comestibles que puedan 
constituirse en base de la subsistencia. 

Con el fin de tener un parámetro comparativo podemos comentar que estos valores son equivalentes a los 
obtenidos para pastores Turkana/Dassanetch de Africa Oriental ("C: -18 a-10 por mil y l 5 N : + 12.1 a 16 
por mil), cuya dieta está compuesta por el consumo de bovinos, caprinos y camellos con algunos granos 
C 4 y plantas C 3 silvestres (Ambrose y De Niro 1986). 
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COMENTARIO 

por Penelope Dransart* 

Yacobaccio, Madero, Malmierca y Reigadas han realizado un análisis detallado de los restos 
óseos y los vellones de los camélidos y han profundizado nuestro conocimiento sobre el cambio 
de una economía cazadora por una pastoril en la zona de Susques. En su trabajo, los autores han 
combinado varias estrategias. La etnoarquología les permitió generar una visión sobre las 
características de un modo de vida pastoril en el pasado. Esta se complementó con el estudio 
osteométrico de los restos óseos, una investigación de los procesos tafonómicos y una considera
ción de las características morfológicas de las fibras. 

En el año 1984, Tim Ingold publicó un artículo sobre los cambios estructurales que suceden 
cuando los grupos humanos cambian su estrategia predominante por otra. En su libro anterior, 
Hunters, Pastoralists and Ranchers, Ingold propuso que, posiblemente, el pastoreo de renos era 
el único caso donde hubo una transición directa de la caza hasta el pastoreo de formas domesticadas 
de un herbívoro (Ingold 1980:85). No obstante, bajo la influencia de su trabajo, otros autores han 
sugerido que hubo una transformación en la economía predominante desde la caza hasta el pastoreo 
de herbívoros en otras partes del mundo, como por ejemplo, en la zona de San Pedro de Atacama 
(Dransart 1991) y en el Desierto de Namib (Kinahan 1991). Con estos cambios, los grupos humanos 
amansaron algunos animales y complementaron el pastoreo de sus rebaños con la caza de especies 
silvestres y la recolección de plantas. 

Los mencionados por Yacobaccio etal, Wheeler, Pires-Ferreira y Kaulicke comprobaron en 
1976 que, en la Puna de Junín, ocurrió una cadena secuencial desde la caza de cérvidos y camélidos 
silvestres hasta la caza selectiva de camélidos y la emergencia de las formas domesticadas. Estoy 
de acuerdo con Yacobaccio etal en que, con los avances en el estudio antropológico de la vida social 
de los cazadores-recolectores y de los pastores, ya no es suficiente observar la ocurrencia de una 
cadena causal lineal para entender las complejidades sociales y culturales que se implican cuando 
hay cambios en la economía predominante. 

Uno de los desafíos que queda por estudiar entre las comunidades de los pastores del pasado 
es el género. Lita Webley nota que el paradigma de género que muchos investigadores utilizan para 
caracterizar la organización social de los pastores del pasado enfatiza los aspectos patrilineales y 
patriarcales. Ella dice: 

"Certain androcentric assumptions are made about gender relations which seriously limit our 
ability to develop different gender paradigms. Many of the hypotheses which ha ve been proposed 

* Department of Archaeology, University of Wales, Lampeter 
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are based on general observations of pastoral societies from East Africa and the Middle East" 
(Webley 1997:171). 

Webley ha criticado la interpretación androcéntrica de John Kinahan cuando él sugirió que 
solamente los varones eran los dueños de los rebaños en el lejano pasado (Webley 1997:175; 
Kinahan 1991:77). José AlcinaFranch ha subrayado que es necesario examinar 'las implicaciones 
y consecuencias ... de utilizar un lenguaje típicamente sexista y unas interpretaciones del mismo 
genero' (1989:127). 

Evidentemente, el trabajo de Yacobaccio et al en la zona de Susques presenta oportunidades 
de desarrollar paradigmas de género diferentes que las que derivan de una muestra restringida de 
la etnografía contemporánea. Un aspecto importante de su trabajo es el establecimiento de 
relaciones de trabajo entre ellos (los arqueólogos) y las pastoras de Susques (véase Yacobaccio, 
Madero y Malmierca 1998:7-8). La visión etnoarquológica de los investigadores permite el 
desarrollo de algunas hipótesis sobre el pasado, basado sobre sus entrevistas con mujeres y varones 
que están involucrados en el mantenimiento de una vida pastoril. 

Hoy en día las pastoras de Susques cuidan rebaños de llamas, cabras y ovejas. Yacobaccio 
et al dicen que es importante para las familias tener rebaños de estas especies 'para enfrentar los 
riesgos surgidos de la impredecibilidad del ambiente'. Dichos autores reconocen que la gente de 
Susques implementan diferentes tácticas de manejo para cada grupo de herbívoros, y que estas 
estrategias están relacionadas con las percepciones del riesgo. En otra esfera Christine Hastorf ha 
discutido las estrategias desarrolladas por agricultores en su intento de reducir el riesgo y, al mismo 
tiempo, mantener cosechas satisfactorias (Hastorf 1993:29-30). Empero, en el pasado los grupos 
humanos de la zona de Susques tenían solamente sus rebaños de llamas. Su percepción del riesgo 
y las estrategias que elaboraron habrían sido muy distintas comparado con otros lugares y tiempos 
en los Andes. A l respeto, las conclusiones de Yacobaccio et al son de gran interés. 

El análisis de las características morfológicas del pelo de camélido arqueológico ha sido poco 
estudiado y es interesante leer un trabajo que combina tal análisis con un estudio de los restos óseos. 
Empero faltan suficientes detalles sobre los métodos empleados para el análisis de los pelos. E l 
método de analizar vellones desarrollado por el Dr Michael L . Ryder es medir los pelos para 
averiguar la distribución de los grosores de los pelos en un mechón de vellón. Él analiza por lo 
menos 100 pelos por muestra (comunicación personal), no 10 por muestra con tres mediciones por 
pelo como se hizo en el trabajo de Yacobaccio et al. E l Dr A.B . Wildman utilizó una muestra más 
grande aún, y también trabajó con cortes transversales de pelos y moldes de la superficie de los 
pelos para examinar las escamas (para la applicación de sus métodos al vellón de los camélidos 
véase Wildman 1954:82-99). 

En la comparación de las muestras arqueológicas con las muestras de camélidos actuales, se 
supone que la domesticación de los camélidos resultó en cambios estructurales dentro de los 
vellones de las llamas y alpacas, pero que no hubo ningún cambio dentro de los vellones de las 
vicuñas y los guanacos a través del tiempo. Payne aconsejó que es mejor hacer una reconstrucción 
de poblaciones de animales en el pasado desde una base de datos internos, no desde una 
comparación con la evidencia actual (Payne 1968:371). En el estudio de los vellones, Wheeler et 
al (1995) han analizado los vellones de llamas y alpacas y las formas de los animales dentro un 
marco contemporáneo, para hacer un contraste con la situación actual. 

Sin embargo quisiera felicitar Yacobaccio et al por su trabajo y por dar a conocer la 
arqueología de la zona de Susques. 
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COMENTARIO 

por Guillermo L. Mengoni Goñalons 

El artículo es bienvenido por varias razones. Destaca una vez más la importancia de contar 
con evidencia regional (NOA) y local (en este caso de la puna de Susques, Jujuy) para comprender 
el desarrollo de los sistemas socioculturales que se sustentaron en la explotación de los camélidos 
en los Andes centro-sur. Esto constituye un gran avance con respecto al acercamiento que hasta no 
hace mucho tiempo prevalecía sobre el tema. Se tenía una visión del desarrollo de la domesticación 
de los camélidos restringida a la evidencia de los Andes Centrales, principalmente limitada a 
aquélla procedente de Perú. Esto se debió en parte a la ausencia y poca difusión de los estudios 
realizados en los Andes centro-sur hasta comienzos de los '90, a excepción de los efectuados en 
el norte de Chile (e.g., Hesse 1982). Conforme a ésto, quiero destacar el aporte de este trabajo y 
los recientemente realizados en la zona de Antofagasta de la Sierra (puna de Catamarca, Argentina) 
por Elkin (1995), Olivera (1992) y Olivera y Elkin (1994). Datos adicionales para nuestro país 
pueden encontrarse en la información publicada sobre el alero Tomayoc, ubicado en Jujuy (Lavalée 
et al. 1997). 

Otro aspecto que caracteriza a este trabajo es que, siendo básicamente un estudio 
zooarqueológico, los autores plantean la discusión aportando varias líneas de evidencia (osteometría, 
fibras, etc.), aunque en varios casos -cuando disponible- ésta excede la específicamente faunística. 
Esto también habla en favor de la necesidad de contemplar un enfoque más globalizador del 
problema investigado. 

En general, la domesticación es planteada como un proceso marcado por una serie de sucesos 
y, en tal sentido, este proceso ha sido tradicionalmente visto como un continuum. De allí que los 
modelos presentados para narrar su evolución hayan enfatizado el desarrollo lineal a través de una 
serie de etapas sucesivas sin ocuparse de sus causas (una excepción es el artículo de Lavalée 1990), 
o especular acerca de la existencia de desarrollos independientes (Browman 1989; Kent 1987) o 
incluso divergentes. Dado que la interacción entre la sociedad humana y los camélidos domesti
cados abarcó varios milenios y tuvo lugar en un amplio sector de los Andes (desde Ecuador hasta 
el centro-oeste de Argentina), es fundamental explorar el tema en el marco de contextos regionales 
y culturales diferentes que hayan servido como potenciales plataformas de desarrollos particulares. 

En tal sentido, el panoramaque va armándose progresivamente en los Andes apunta hacia una 
mayor diversidad de estrategias en el uso y aprovechamiento de los camélidos (silvestres y 
domesticados), lo que indica que el modelo lineal -a la luz de la evidencia actual- es decididamente 
simple e ingenuo. La información hoy en día disponible lleva a pensar que este proceso fue 
complejo y más variado en expresiones. Algunas de ellas con significado regional e histórico (en 
sentido amplio), y en otros casos aparentemente sin análogos modernos. Tan sólo basta mencionar 
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la evidencia pre-incaica de El Yaral, en el desierto costero del sur del Perú (Wheeler et al. 1995) 
donde se identificó la presencia de llamas productoras de fibra muy fina, lo que no se corresponde 
con lo conocido de etapas posteriores. Por su lado, los rebaños actuales de "llamas" de algunos 
sectores del NOA, como los de la Laguna de Pozuelos (Jujuy), incluyen animales con pelaje de 
características comparables a las alpacas, lo que plantea posibles hibridizaciones ocurridas en 
algún momento del pasado (Lamas 1994). 

Esto indica que en el último milenio y -en particular- en los tiempos post-hispánicos, se 
produjeron cambios importantes en los patrones de manejo de los camélidos domesticados. Razón 
por la cual, la franja temporal que abarca los 4000-500 años A.P. es clave para comprender este 
proceso. Por eso, es importante evaluar la evidencia presentada en este nuevo trabajo. 

En Unquillar (3.500 A.P.), Huirunpure (2.000 A.P.) y Cueva Chayal (1.100 y 700-400 A.P.), 
está representado el grupo de tamaño grande (guanaco/llama), con especímenes de dimensiones 
que caen dentro del rango de las llamas actuales. Esto es sugestivo, ya que indica la presencia de 
animales quizás físicamente aptos para las tareas de transporte. Por su lado, en Huirunpure hay 
especímenes claramente asignables a vicuña. No se aclara sobre las características de los dientes 
incisivos, que son piezas diagnósticas (Wheeler 1982; 1995), lo que hace suponer que éstos estarían 
ausentes en las muestras estudiadas por los autores. 

Con respecto a los estudios de fibra pueden destacarse varios aspectos, aquí me refiriré 
exclusivamente al cronológico. En Perú, el empleo de fibra de camélidos domesticados proviene 
de la costa y se remonta a los 2.500-700 A.P. (Novoa y Wheeler 1984, en Wheeler 1995). Aquí 
se da un desfasaje temporal importante respecto de la aparición (en el área de la sierra peruana) de 
individuos con características dentarias de alpaca (la forma productora de fibra por excelencia) 
hace unos 6.000 A.P. (Kent 1990-92; Wheeler 1995). Esto simplemente podría obedecer a 
problemas de preservación, con la consecuente ausencia de este tipo de evidencia en algunas zonas. 
En Chile, las evidencias más tempranas de uso de fibra de camélidos (3.000 A.P.) proceden de 
Atacama (Dransart 1991).Hasta lafecha, en Argentinalos datos más antiguos eran del 1.450 A.P. 
(Reigadas 1992). Por eso, los materiales (lana de llama, vicuña y guanaco) y las fechas de Morro 
de Ciénego Chico (2.750-2460 A.P.) retrotraen considerablemente en el tiempo el uso de fibra de 
animales domesticados. 

Estos nuevos datos reavivan un problema sin resolver aún vigente, la relación entre productos 
primarios y secundarios. Los camélidos son animales poliproductores cuya domesticación optimizó 
el empleo de todos sus productos: la carne, la fibra y su aptitud para el transporte, entre varios otros 
(Calle Escobar 1984). El resultado reciente de este proceso fue la obtención de dos formas 
fenotípicamente diferentes, conocidas como la llama y la alpaca (Wheeler 1995). Cabe entonces 
preguntarse sobre cómo ha sido la relación histórica entre estos diferentes rasgos. ¿Sería posible 
hablar de "objetivos principales'" cuando nos referimos a la producción de fibra y su uso como 
animal de carga; mientras otras características, como el rendimiento económico, podrían ser 
consideradas "objetivos derivados"? Todos los estudios indican que la disponibilidad y calidad de 
la alimentación provista a los animales se correlaciona con su peso corporal (Mengoni Goñalons 
1996) y con algunas características de la fibra (Wheeler 1995). Asimismo, la aptitud para la carga 
favorece a los animales de mayor porte. Estas relaciones marcan una agenda de temas de interés 
que requiere ser investigada con mayor detalle en el futuro. 

En forma algo más específica querría hacer dos aclaraciones. La primera, se refiere a los 
métodos de cuantificación empleados por los autores. Uno de ellos, consistió en manejarse con la 
frecuencia de cada elemento (MNE) expresada en forma porcentual. Cuando se quiere ver cómo 
covarían estas frecuencias y los índices de utilidad, el procedimiento corriente consiste en 
transformar los valores de M N E a M A U (Lyman 1994), dividiendo las frecuencias para cada hueso 
(MNE) por las veces que éste está representado en el esqueleto completo. A l pasar de unos a otros 
se da un cambio de escala, ya que cuando expresamos a las frecuencias en términos de M N E , éstas 
consideran individualmente a cada elemento óseo; esté una, dos o más veces representado en un 
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esqueleto entero. Por su lado, el M A U pone su acento en categorías anatómicas más abarcativas, 
compuestas de varios huesos (elementos) individuales, como ser el sub-conjunto de las vértebras 
cervicales o el de las costillas. Si se hubiesen seguido estos pasos, las frecuencias relativas 
(expresadas en valores de M A U estandarizados) señalarían una relación diferente entre partes 
axiales (vértebras y costillas) y apendiculares. Por eso, cuando se hace referencia a "predomina el 
esqueleto axial sobre el apendicular" hubiese convenido quizás aclarar -para aquéllos que están 
familiarizados sólo con el procedimiento corriente- que ese "predominio" está atado al acercamien
to empleado en el tratamiento de las frecuencias de las diferentes partes anatómicas. En este caso, 
no estoy particularmente en desacuerdo con el procedimiento utilizado sino tan sólo con el 
beneficio que brinda el explicitarlo. 

El otro comentario se refiere a las diferentes maneras en que pueden clasificarse las unidades 
anatómicas que componen una carcasa en función de su rendimiento económico. Los distintos 
productos que ofrece un animal (carne, grasa, etc.) pueden servir para discutir su utilidad en 
diferentes escalas, tal como se desprende de la discusión presentada en este trabajo. Afortunada
mente, ahora disponemos de datos sobre el tamaño de la cavidad medular y peso de la médula ósea 
para huesos largos de llama y guanaco (Mengoni Goñalons 1996). Estos valores pueden ser 
empleados como un índice de médula para ordenar los diferentes huesos de acuerdo a este 
parámetro. 

Como comentario final considero de igual forma esencial distinguir entre domesticación y 
pastoreo. La domesticación implica integrar los animales a la esfera doméstica como bienes de 
propiedad o prestigio (entre otros), controlar su reproducción, y proveer medios para su protección 
y alimentación, de lo que resulta una mutua dependencia. Por su lado, el pastoreo describe un 
modelo económico, el cual incluye el uso de animales domesticados como uno de sus componentes 
(Clutton-Brock 1989). 

Esto plantea que la domesticación animal tiene dos dimensiones: una biológica y otra socio-
cultural. Sin embargo, dentro de este esquema existen formas intermedias de manejo que se asocian 
con diferentes grados de control y aislamiento reproductivo, las que probablemente cambiaron en 
el tiempo y de región a región. Ambas dimensiones -lo biológico y lo sociocultural- son igualmente 
importantes y requieren ser estudiadas en profundidad. 
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RESPUESTA 

por Hugo D. Yacobaccio 
Celina M. Madero 

Marcela P. Malmierca 
María del Carmen Reigadas 

En primer lugar queremos agradecer a Willie Mengoni y Penny Dransart los comentarios a 
nuestro trabajo que lo han enriquecido de una manera enorme. Los mismos subrayan varios temas 
de interés general tanto teóricos como metodológicos y algunas cuestiones puntuales referidas, más 
que nada, a aspectos metodológicos. Comenzaremos por los puntos generales. 

Willie Mengoni comenta el hecho de que la domesticación es un proceso que se ha imaginado 
como un continuo, lo que motivó a ser tratado como "un desarrollo lineal a través de una serie de 
etapas sucesivas sin ocuparse de sus causas". Esto es enteramente cierto; sin embargo, pensamos 
que esta posición estima que no es necesaria una causa (o varias causas) para que ocurra, ya que 
el paso de una economía de caza-recolección a otra de pastoreo o agricultura es un paso natural en 
el desarrollo social. Esta concepción nace con el Iluminismo a partir del cual se ve a la historia como 
un proceso en que un suceso conduce necesariamente a otro, producto del desarrollo de la razón 
humana (Collingwood 1982:87, 93). Obviamente, dada su complejidad, no existe una causa 
puntual que dispare este proceso pero tampoco tal desarrollo es inevitable y lineal. E l hecho de que 
se proponga hoy en día más de un centro de domesticación en los Andes confirma esta última 
cuestión. 

A l respecto, un revisor anónimo del trabajo expresó que, dado que la domesticación en los 
Andes Centrales se registra a partir de los 6000-5500 A P y en los Andes Centro Sur es más reciente, 
los camélidos domesticados de esta región pudieron derivar de los de la primera. Esta posición se 
basa fuertemente en la secuencia de domesticación de la Puna de Junín. Sin embargo, ésta no está 
alejada de ciertas controversias. Los camélidos domesticados se determinaron en el sitio de 
Telarmachay a partir de la identificación de incisivos de tipo alpaca en el nivel V inf. 1, pero no hay 
evidencia de la presencia de llamas en ese nivel. Más aún, en la cercana-35 km de distancia—cueva 
de Pachamachay se determinaron llamas, mediante osteometría, en la fase 4 comprendida entre los 
5000 y 4400 AP. Pero el aumento de su frecuencia se da entre los 4400 y 3000 AP. Lavallée plantea 
que estos datos pueden hablar acerca de la convivencia de grupos pastores y cazadores que pudo 
haber durado varios siglos (Lavallée 1995:160). Cualquiera sea la explicación, el hecho es que el 
registro de llamas es mucho más tardío que el de alpacas en la Puna de Junín. Es más, Wheeler 
(1988: 89) señala que el proceso de Telarmachay involucra a Lama pacos y que la "Evidence of 
llama domestication is less clear, but it is likely to have occurred at the same time somewhat further 
to the south...". Es, entonces, interesante señalar que el único dato cronológico de la aparición de 
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la llama en aquella región es del 4400 AP. Esta fecha está bien en línea con lo que se conoce hoy 
en día en los Andes Centro Sur (4300-4100 AP). Por lo tanto, parece que un camélido de tamaño 
similar a Lama glama apareció en una amplia región casi al mismo tiempo, lo que da sustento a la 
hipótesis de más de un centro de domesticación. 

Otra cuestión interesante planteada por Mengoni Goñalons es sobre si existieron "objetivos 
principales" en la domesticación de los camélidos, ya que éstos son poliproductores. Además, es 
cierto que optimizar un aspecto lleva correlacionado la mejora de otro rasgo, como también ocurre 
en otras especies. La mayor parte de los trabajos sobre el tema enfatizan la necesidad de producir 
carne o la aptitud de transporte como objetivos principales; señalándose que la fibra también tuvo 
importancia. Creemos que la cuestión es bastante más compleja. Si pensamos en el área altoandina 
centro-sur habitada por distintas poblaciones locales de cazadores-recolectores interaccionando 
entre sí, todo este proceso pudo tener diversas variantes locales que hayan "experimentado" 
siguiendo varias direcciones y que, por esta razón, no pueda establecerse un relación unívoca para 
toda la región. A esto se suma la ambigüedad de ciertas variables: el aumento de tamaño puede 
deberse en el corto plazo a una mejora en la alimentación pero su mantenimiento a una selección 
intencional. Un tamaño más grande puede buscarse tanto para obtener mayor rendimiento cárneo 
como para seleccionar animales con mayor resistencia para transporte o para las dos cosas, aunque 
no es muy sabio sacrificar un animal entrenado para carga en edad útil (salvo calamidad por medio). 

La perspectiva del genero se ha desarrollado recientemente pero de manera intensa en la 
arqueología. Como sugiere Penny Dransart, las sociedades pastoriles son escenarios ideales para 
estudiar esta cuestión. A sus comentarios nos gustaría agregar una visión temporal. Es cierto que 
hoy en día, en general y particularmente en la zona de Susques, los rebaños son manejados por 
mujeres ayudadas por sus hijos/as o nietos/as; sin embargo, en algunos casos hemos observado que 
la vigilancia de camélidos dejados en territorios de pasturas alejados de las casas principales es 
llevada a cabo por varones adultos. Otra cuestión es la propiedad de los rebaños que, en general, 
es compartida por varios miembros de la familia, sean éstos varones o mujeres. E l predominio en 
el manejo ganadero por parte de las mujeres es un fenómeno que deriva principalmente de la 
ausencia permamente o temporal de la mano de obra masculina que han migrado conseguir trabajo 
en otros lugares (Gobel 1994). Esta situación, sin embargo, parece ser un fenómeno reciente, quizás 
no más antiguo que la década de 1940 ó 1950. Anteriormente a esa fecha los hombres permanecían 
en los campos desarrollando actividades claves como la conducción de viajes a larga distancia 
(actividad que hoy en día también realizan) y la tejeduría. Hay actividades domésticas que realizan 
los hombres como el sacrifico de animales, especialmente de las llamas, que exigen gran esfuerzo 
físico (aunque el carneado lo pueden efectuar las mujeres). Quizás en el pasado la participación de 
los hombres en el manejo del rebaño haya sido mayor con una división del trabajo más equilibrada 
como sucede, por ejemplo, con los pastores de Gode en el Himalaya (Bishop 1998:29). De 
cualquier manera, es un tema a investigar. 

Willie Mengoni planteó dos custiones puntuales que hacen a la metodología del trabajo. En primer 
lugar, el uso del N M E en lugar de las unidades anatómicas mínimas (MAU). El porqué justamente 
fue señalado por el mismo Mengoni: porque las N M E consideran individualmente a cada elemento 
óseo. Nuestro interés es el de dar cuenta de la proporción de cada elemento óseo y de qué manera 
es transportado o consumido. Esto parte de una razón, si se quiere, teórica: los pastores hoy en día 
manejan elementos óseos individuales: éstos son la unidad de transporte y consumo en la vida 
cotidiana. E l segundo comentario refiere al empleo del índice de médula para discutir escalas de 
rendimiento. En el momento de escribir el trabajo no estaban disponibles los datos sobre el tamaño 
de la cavidad medular y peso de médula ósea para huesos largos de llamay guanaco, por eso usamos 
los índices de utilidad de caribú, ya que necesitábamos un Índice numérico. Cambiaremos el 
criterio en los próximos trabajos, porque es más apropiado emplear Índices de la misma especie. 

Es posible aumentar el tamaño de muestra en el análisis de fibra como sugiere Dransart. Sin 
embargo, las muestras estudiadas coinciden con los patrones hallados por otros investigadores 
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llegando a manejar cifras similares. E l estudio de las escamas está previsto de realizarse en el futuro. 
Pensamos que la generación de parámetros actuales es insoslayable, más allá de la voluntad de 
efectuar "una base de datos internos"; en definitiva, los datos actuales muestran un extremo en la 
evolución que, a su vez, pueden complementar los "datos internos". Pero, lo más importante es que 
estudiando la variación actual, no sólo obtenemos análogos, sino también podemos evaluar los 
mecanismos por lo cuales se produce tal variación y es por esta razón una fuente invalorable de 
hipótesis o conjeturas acerca de cómo pudo haber sido en el pasado. 
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Bahía Colorada (ile d'Englefield). Les premiers chasseurs de mamiféres marins de Patagonie 
australe. Dominique Legoupil. Editions Recherche sur les Civilisations, Ministére des Affaires 
Etrangéres. Paris, 1997. 

Varias impresiones se imponen al leer 
este trabajo de Dominique Legoupil y su equi
po. La primera (externa, si se quiere) es la 
calidad de la edición gracias a la cual la abun
dancia de material gráfico llega al lector de 
manera nítida y didáctica, con una diagramación 
que conduce ágilmente a la lectura. La segunda 
sensación está relacionada con la cantidad, la 
calidad y la organización de la información, 
caracteres que definen una investigación conti
nuada en el tiempo, profunda en su propuesta y 
clara en sus objetivos. 

La obra puede tomarse como un doble 
homenaje: al "instigador teórico", por un lado, 
y al pionero en los estudios en el área, por el 
otro. Desde el título Legoupil demuestra su 
ascendiente "gourhaniano", su interés por ela
borar un análisis etnográfico de los vestigios 
arqueológicos, de llegar a los primeros cazado
res de mamíferos a través del análisis puntilloso 
de cada resto óseo y mineral, de entregar infor
mación comparable y transmisible como única 
forma de aportar al conocimiento y la compren
sión del pasado. Desde cada página se advierte 
la relación con los problemas planteados por J. 
Emperaire, el interés por la cronología, las 
implicancias de los análisis tecnológicos en la 
definición de las culturas. 

Se plantea una investigación diacrónica 
destinada a observar la evolución de la adapta
ción humana en la Patagonia austral a través del 

estudio de un sitio moderno -Punta Baja, inter
mediario ideal entre etnología y arqueología- y 
otro antiguo -Bahía Colorada- que guarda simi
litud con el excavado por Emperaire en la 
década del cincuenta (Engelfield), todos en la 
isla Engelfield. 

La metodología elegida para lograr los 
objetivos planteados consiste en la interpreta
ción de los hechos arqueológicos' por analogía 
con los rasgos ethohistóricos disponibles para 
la región fueguina. Se basa en la recuperación de 
la información arqueológica mediante la exca
vación exhaustiva, planimétrica, monográfica. 
Asilos hechos técnicos, económicos, espaciales, 
se analizaron bajo su aspecto estático (tipolo
gías, cálculos de régimen alimentario, organi
zación del espacio) y dinámico (tecnologías, 
relaciones entre estructuras de habitat) en fun
ción de la información etnohistórica. En un se
gundo momento los resultados de la excavación 
de Bahía Colorada ofrecen un corpus de datos 
sobre el poblamiento más antiguo comparable 
con la información etnoarqueológica obtenida 
en un primer momento para Punta Baja. Ambos 
sitios presentan un gran paralelismo en los resul
tados tanto en hechos puntuales (tamaño del 
sitio) como en procesos (cadena operativa), con 
lo cual la autora establece el parentesco entre 
ambos sitios pero advierte la necesidad de estu
diar la relación entre ellos, su evolución y causas. 

La obra consta de una introducción, cinco 
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partes y una conclusión y contiene, además, tres 
estudios especializados. La introducción ubica 
la investigación en su propia historia y a ésta 
como la motivadora del Programa. La primera 
parte es una presentación geográfica, cronoló
gica y geomorfológica de la isla Engelfild y los 
sitios en estudio. La segunda parte historia las 
excavaciones y presenta las características to
pográficas y estratigráficas del yacimiento. La 
tercera parte dedicada a los vestigios alimenta
rios (mamíferos marinos, terrestres, moluscos, 
aves y peces) presenta sus propias conclusio
nes. La cuarta parte analiza la industria lítica, 
los útiles y las armas de hueso, los testimonios 
estéticos y la vida espiritual. La última parte 
reúne toda la información en el análisis de la 
distribución espacial de los vestigios para re
producir el espacio de habitación interior y 
exterior de los cazadores de Bahía Colorada. 

Concientes de que estos objetivos no se 
alcanzan sin consumir antes muchas energías, 
la lectura de este libro puede tomarse también 
como un recorrido por el esfuerzo que la 
metodología seguida impuso a sus autores. Más 
allá de que se acuerde o no con la metodología 

implementada, no dudamos de que éste se cons
tituirá en texto de referencia para los investiga
dores del área y para los arqueólogos interesa
dos en el poblamiento de América y las adapta
ciones costeras. La información de primera 
mano que aporta, en especial sobre arqueofauna 
y tecnología lítica, proveerá no poco material 
de contrastación para las hipótesis derivadas de 
los modelos enjuego sobre aquellos temas. 

Como científica de un país receptor de 
equipos de investigación extranjeros veo en 
forma auspiciosa la publicación de los resulta
dos por parte del Ministerio de Asuntos Exte
riores de Francia, que también participó de 
financiación de las excavaciones. Este gesto se 
enmarca en la tan mentada devolución de los 
materiales a los países receptores: las 
monografías de sitio, así como toda informa
ción generada a partir de los trabajos de campo, 
integra el registro arqueológico y se constituye 
en patrimonio cultural, al igual que los materia
les exhumados, garantizando así el acceso ge
neral a la información. 

Cecilia Pérez de Micou 

Arte Prehistórico de América. Juan Schobinger. Corpus Precolombino. Editorial Jaca Book y 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México. 1997. 280 págs. 

Este volumen constituye la primer sínte
sis del arte prehistórico americano con énfasis 
en un aspecto relevante y muchas veces olvida
do: el del arte rupestre. Su autor, reconocido 
especialista en el tema, ha consagrado gran 
parte de su actividad profesional al estudio de 
estas expresiones en la Argentina y cuenta 
además con una enorme experiencia a nivel 
mundial debido a sus frecuentes viajes de estu
dio y asistencia a eventos científicos de la 
especialidad. Es uno de los contados arqueólo
gos argentinos que se han dedicado a la elabo
ración de trabajos de síntesis sobre la prehisto
ria sudamericana y del arte prehistórico argen
tino, temas escasamente tratados a nivel de 
compendios generales en la bibliografía ar
queológica. Los ejemplos más ilustrativos son 

su "Prehistoria de Sudamérica: Culturas Prece-
rámicas" publicado por Alianza en 1988 y "Ca
zadores de la Patagonia y Agricultores Andi
nos. Arte rupestre de la Argentina" de Encuen
tro Ediciones aparecido en 1985, escrito en 
colaboración con Carlos J. Gradin. 

Como señala su autor, en las palabras 
preliminares, el principal objetivo de la obra es, 
por un lado, presentar una introducción a la 
prehistoria americana, y por el otro, reunir los 
ejemplos más expresivos de las manifestacio
nes artísticas de estas poblaciones americanas 
del pasado. Dentro de esto último el autor se 
ocupó especialmente del arte rupestre en sus 
diferentes manifestaciones. Evitó, manifiesta
mente, referirse al arte de las denominadas 
Altas Culturas americanas, que son objeto de 
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otros volúmenes de la Colección Corpus Preco
lombino, a la cual esta obra pertenece. Obvió 
también la alusión al arte rupestre más tardío de 
América (ca. posterior al 1000 AD) si bien hay 
cuantiosas menciones a lo largo de la obra. 

El libro se organiza en cinco capítulos. En 
el primero, de tipo introductorio, se sintetiza 
muy brevemente la geografía y la historia de la 
investigación del arte rupestre americano. En el 
segundo, Schobinger se refiere a los más anti
guos grupos de cazadores recolectores de Amé
rica (Norte, Centro y Sudamérica) mencionan
do los casos más conocidos del arte rupestre y 
mobiliar de ambos subcontinentes. Menciones 
especiales reciben los sitios de la Patagonia 
argentina y la controvertida área de Sao Rai
mundo Nonato (Brasil), a cuyo arte rupestre se 
le han atribuido las dataciones más antiguas de 
Sudamérica. El captítulo III "Cazadores y reco
lectores andinos" está enteramente dedicado a 
la evidencia arqueológica sudamericana. Reci
ben especial atención los sitios de cazadores 
altoandinos del Perú y el arte rupestre de nume
rosas cuevas caracterizadas por la presencia de 
escenas de caza de camélidos. También es pre
sentada la información del Norte de Chile en 
donde la representación de escenas de caza es, 
al igual que en el sur peruano, la expresión 
recurrente de los grupos cazadores. Esta ten
dencia naturalística contrasta con la del No
roeste argentino, donde el arte rupestre y mobi
liar más temprano se caracteriza por presentar 
una tendencia hacia la abstracción de tipo geomé
trico simple. 

El arte de los primeros grupos agriculto
res de Centro y Sudamérica es sintetizado en el 
capítulo siguiente (IV) "El Neolítico america
no" donde el énfasis está dado a los primeros 
grupos ceramistas sudamericanos posteriores 
al VII milenio a.C. 

En el último y más extenso de los capítu
los (V) "Arte rupestre de los agricultores y 
ceramistas tempranos y de los cazadores tar
díos: panorama regional", el autor se explaya en 
la descripción de las gran cantidad de sitios con 
arte rupestre que se distribuyen a lo largo del 
continente en estos momentos más tardíos de 
las poblaciones americanas, muchos de ellos 
asignados a las grupos que entraron en contacto 
con los europeos en el siglo X V I . Una excelente 

recopilación bibliográfica ha permitido a Scho
binger extenderse en la descripción de los nu
merosos sitios con arte rupestre de Norteaméri
ca sobre todo de las regiones de la Gran Cuenca, 
Sudoeste y Este y Sudeste de USA, de Canadá, 
y de Mesoamérica, incluyendo el poco conoci
do arte rupestre mexicano que rivaliza, con su 
extraordinaria expresión plástica, con las otras 
manifestaciones artísticas tan difundidas en la 
bibliografía arqueológica mesoamericana. Ex
tensos parágrafos son dedicados a las Antillas, 
Colombia, Venezuela y Guayanas, completan
do el panorama con la vasta y rica área andina 
central y Centro-Sur. Especial atención merece 
el arte rupestre de Perú, del Norte y Centro de 
Chile, Bolivia y del Noroeste y Centro-Oeste 
argentino. Por último la síntesis se completa 
con una revista de los principales sitios con 
arte rupestre del Noreste y Este y Centro-Sur 
del Brasil y al extremo Sur americano con una 
sinopsis del arte geométrico rupestre y mobi
liar más tardío del área Pampa-Patagonia ar
gentina. 

Además de la prolija documentación, la 
obra sobresale por la inclusión de unas doscien
tas ilustraciones, muchas de ellas a doble pági
na y en color y un índice de los sitios arqueoló
gicos mencionados. 

Con el final de la lectura del "Arte Prehis
tórico de América" el lector seguramente quede 
sorprendido con la inmensa y variada gama de 
expresiones del arte americano anterior al con
tacto con el europeo que no había sido difundi
da en obras generales sobre la arqueología 
americana. Estas manifestaciones, especialmen
te las de arte rupestre, habían sido, en ocasiones, 
expresamente omitidas de las investigaciones 
probablemente por las dificultades de contex-
tualizarlas con otros vestigios arqueológicos. 
Las nuevas técnicas de datación directa desa
rrolladas a partir de la década del 80 están 
revirtiendo esta omisión y ganando un lugar 
más merecido para el arte rupestre dentro del 
contexto de arqueología mundial. Como sugie
re nuestro colega Matthías Strecker, la obra de 
Schobinger debería constituir el principio del 
fin de este "gran olvido". 

María Mercedes Podestá 
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Imágenes para el futuro. Arte rupestre patagónico en la Comarca Andina del Paralelo 42. Cristina 
Bellelli, M . Mercedes Podestá, Pablo Fernández, V i vian Scheinsohn, F. Damián Sánchez, Buenos 
Aires, 1998. 

Se trata de una publicación multimedia en 
formato C D Rom que condensa los resultados 
alcanzados durante la realización del Proyecto 
"Comarca Andina del Paralelo 42: Investiga
ciones en Arte Rupestre" (junio 1997- octubre 
1998), dirigido por la Dra. Diana Rolandi y 
codirigido por las Lies. Cristina Bellelli y M . 
Mercedes Podestá. 

El objetivo principal del Proyecto fue la 
documentación de los sitios con pinturas rupes
tres de esta Comarca que comprende la región 
del SO de la Provincia de Río Negro y NO de la 
del Chubut, entre la Cordillera de los Andes y la 
franja más occidental de la estepa patagónica, 
abarcando una variedad de ambientes y paisa
jes. La particular fragilidad de este componente 
del registro arqueológico y la creciente presión 
turística de la zona motivó la documentación de 
los numerosos sitios con arte rupestre, tarea ya 
ampliamente desarrollada por los pioneros tra
bajos de Sánchez Albornoz en la década del 50. 
En el CD Rom, orientado especialmente al 
público en general, se explica la importancia 

del arte rupestre como fenómeno cultural mun
dial y se dan ejemplos de algunos sitios famosos 
en Europa, Australia y Sudamérica. Detalla 
también los principales procesos de deterioro 
que sufren los sitios por fenómenos naturales y 
por la acción del hombre. Las imágenes selec
cionadas ejemplifican cada uno de estos proce
sos. Se enumeran las acciones que tanto a nivel 
nacional como provincial se han implementado 
para procurar proteger este patrimonio. La sec
ción más importante del CD muestra el arte 
pictórico de paredes y aleros de los sitios de la 
Comarca constituyendo una verdadera base de 
datos del arte rupestre regional. 

El diseño y la programación multimedia 
estuvieron a cargo de F. Damián Sánchez y la 
edición fue financiada por el CONICET, el 
Instituto Nacional de Pensamiento Latinoame
ricano y la Subsecretaría de Cultura de la Pro
vincia del Chubut. 

Juan Schobinger 
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SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGIA 
Memoria del ejercicio 1 de julio de 1997 al 30 de junio de 1998 

Durante este ejercicio, la Sociedad Argentina de Antropología ha realizado las siguientes 
actividades y gestiones para los socios y la comunidad en general: 

N U E V A COMISIÓN DIRECTIVA: 
En ocasión de la celebración de Asamblea General Ordinaria del 22 de diciembre de 1997 

celebrada en el Museo Etnográfico quedó constituida la nueva Comisión Directiva por un período 
de dos años (diciembre de 1997-diciembre de 1999). 

Presidente: María Mercedes Podestá 
Secretario: María Isabel González de Bonaveri 
Tesorero: María de Hoyos 
Vocal titular primero: Gabriela Guraieb 
Vocal titular segundo: Mónica Berón 
Vocal suplente primero: Victoria Horwitz 
Vocal suplente segundo: Lidia Nacuzzi 

Comisión Revisora de Cuentas: 
Adriana Callegari y Alberto Buchholz 

TRABAJO EDITORIAL 
Relaciones XXI (1996) 

Fue finalizado el Tomo Aniversario por los 60 años de la Sociedad Argentina de Antropo
logía de 395 páginas y 13 artículos, de los cuales 2 han sido comentados. La edición estuvo a cargo 
del Comité Editorial integrado por Lidia R. Nacuzzi, Cecilia Pérez de Micou y María de Hoyos y 
se contó con la colaboración de 16 evaluadores nacionales y extranjeros. La presentación del tomo 
fue realizada por Cecilia Pérez de Micou en el Museo Etnográfico el 22 de diciembre de 1997. Este 
volumen estuvo dedicado a la memoria del Dr. Armando Vivante, socio Honorario, fallecido en 
1996. Las profesoras María Rosa Martínez y Marta Crivos fueron las encargadas de rendir un 
homenaje a la figura de Vivante ante la presencia de 50 asociados y varios miembros de su familia. 

Relaciones XX1I-XXII1 (1997-1998) 
Se continuó con la evaluación del tomo XXII-XXIII (previamente denominado XXII) a cargo 

del Comité Editorial conformado por Cecilia Pérez de Micou y María de Hoyos. El volumen estará 
finalizado a principios de 1999 y será costeado con los subsidios otorgados por el Fondo Nacional 
de las Artes y el CONICET. El Fondo ha aprobado un subsidio para el tomo X X I I de $2.500. Por 
lo contrario el CONICET ha denegado el pedido del subsidio solicitado para ese tomo, pero ha 
otorgado $1400 para la edición del tomo XXIII (que estaba planificado para fines de 1999). Esto 
ha motivado la decisión de la Comisión de denominar XXII-XXIII al próximo tomo de Relaciones 
que corresponderá a los años 1997-1998, y poder hacer así uso, sin más trámites burocráticos, de 
los subsidios aprobados por ambas entidades. El tomo incorporará el cargo de Subdirector de la 
Publicación que será ocupado por Cecilia Pérez de Micou y un Comité Asesor integrado por Carlos 
J. Gradin, Carlos A. Aschero y Alejandra Siffredi. 

Los artículos convocados para el tomo XXIII (en mayo de 1998) integrarán el tomo X X I V 
(1999) que estará finalizado, de acordarse los subsidios que se solicitarán, hacia fines de 1999. Los 
artículos de Relaciones X X I V se encuentran en proceso de evaluación. 
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Salvando las dificultades financieras mencionadas, la S A A tendrá los volúmenes prometidos 
aproximadamente en las fechas establecidas previamente. E l aporte de los socios continúa siendo 
la fuente de ingresos más importante de la Sociedad. 

Envío de los tomos de Relaciones, canje y donaciones: 
La S A A realizó un convenio con la Cámara Argentina del Libro mediante el cual obtuvo una 

importante reducción en el costo de correo al exterior. Esto permitió el envío de Relaciones X X I 
(1996) a todos los socios con las cuotas pagas hasta 1996 y reanudar el canje con instituciones y 
bibliotecas del exterior enviando los tomos X X y X X I . 

Se prosiguió con la donación gratuita a bibliotecas e instituciones interesadas en recibir la 
colección completa de Relaciones (Nueva Serie y subsiguientes) previo pago de los gastos de 
envío. 

Otros trabajos de edición 
El Comité de Investigación en Arte Rupestre de la S A A (CIAR-SAA) se hizo cargo de la 

edición de los trabajos presentados en el Simposio "Nuevos estudios del arte rupestre de 
Sudamérica". La edición estará a cargo de M . Mercedes Podestá y María de Hoyos. Se recibieron 
18 artículos que ya han sido evaluados casi en su totalidad. Se prevé finalizar la edición del libro 
en abril o mayo de 1999. Los socios de la S A A serán favorecidos con un descuento del 20% en la 
compra del ejemplar. 

La Comisión Directiva creó dos nuevas series: "Tesis Doctorales" y "Monografías". Un 
antecedente de la primera de las series es el libro de Isabel Pereda y Elena Perrota publicado con 
evaluación y auspicio de la Sociedad. Se acordó que la serie Tesis no tendrá evaluadores, puesto 
que ya habría actuado un jurado especializado en cada tema. 

En cuanto a la serie "Monografías", se decidió enviar a evaluar los manuscritos que se 
propusieran. Ambas colecciones quedaron bajo la dirección de Lidia R. Nacuzzi. 

En junio, la Comisión aprobó la publicación de los tres primeros títulos de la serie Tesis 
Doctorales: Identidades impuestas de Lidia Nacuzzi (de próxima edición), Cazadores de guanaco 
de la estepa patagónica de Guillermo Mengoni G. y Los Incas. Su pasado en los valles de 
Catamarca de Verónica Williams. 

Respecto a las cuestiones formales de estas publicaciones, la Comisión acordó 3 diferentes 
formatos, ubicación del logo de la Sociedad y, en el caso de las Monografías, una tapa común para 
toda la serie y la conformación de un Comité Asesor permanente, en el cual estuvieran 
representadas todas las especialidades de la Antropología. 

BOLETÍN DE L A SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGIA 

Durante este ejercicio se continuaron editando los boletines informativos, medio de comu
nicación con los asociados. Se enviaron los números 14 y 15 con información específica sobre la 
gestión de la S A A y general sobre temas de interés antropológico y arqueológico. 

CONGRESOS, EVENTOS CIENTÍFICOS 
La S A A trabajó como organizadora del I Congreso de Arqueología de la Región Pampeana 

Argentina junto con el Departamento de Arqueología de la Escuela de Antropología de la Facultad 
de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario y la Municipalidad de Venado 
Tuerto (Provincia de Santa Fe). El Presidente será Carlos J. Gradín y el Secretario el Lic. Fernando 
Oliva. La Sociedad estará representada en la organización del evento por la Lic . María Isabel 
González. El congreso se celebrará en la ciudad de Venado Tuerto entre los días 16 al 18 de octubre. 

También colaboró en la organización de las IV Jornadas de Arqueología de la Patagonia que 
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se llevarán a cabo en la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz entre el 2 y el 6 de 
noviembre de 1998. La S A A participa en la organización conjuntamente con el INAPL, la 
representación por Patagonia de la Comisión Permanente de Congresos Nacionales de Arqueolo
gía y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Como representantes de la S A A se 
desempeñaron, en un primer momento, Juan B. Belardi y Silvana Espinosa y posteriormente Pablo 
Fernández. Este último, además, trabajó activamente, junto a Mariana De Nigris, en la edición de 
las actas de las III Jornadas celebradas en Bariloche en 1996 que estarán finalizadas próximamente. 

Mercedes Podestá y Juan Schobinger representarán a la C I A R - S A A durante la reunión anual 
de IFRAO (International Federation of Rock Art Organizations) que tendrá lugar en la ciudad de 
Vila Real, Portugal, en ocasión de la celebración de Crossing Frontiers: International Congress on 
Rock Art (IRAC 1998) (6-12 de septiembre de 1998). 

Durante este ejercicio ingresaron a la Sociedad los siguientes profesionales y estudiantes de 
antropología: 1997: Jorge Moirano, María Rosa Martínez, Marta Crivos, Verónica de los Angeles 
Córdoba, Paula Novellino, María Constanza Ceruti, Liliana M . de Zito Fontan, Ana María 
Spadafora, Rosana Andrea Srehnisky, Leonardo Mudry, Marcelo Alfaro, Cecilia Rodríguez 
Loredo de March, Pablo Marcelo Fernández, Marcelo Alfaro. 1998: Fabricio Suarez, Marcela 
Leipus, María Fernanda Rodríguez, Ivan Pérez, Mariana Eleonor De Nigris, Florencia Borella, 
Gustavo Barrientos, Javier Nastri, Bernarda Zubrzycki, Danae Fiore, Myriam Alvarez, Rodolfo 
Raffino (reingreso). 

• asesoramiento a la Dirección Nacional de Vialidad sobre metodología de evaluaciones de 
impacto ambiental con relación al hallazgo de vestigios arqueológicos. 
• participación en las reuniones convocadas por la Comisión de Cultura del Senado de la 
Nación con relación al tratamiento del Proyecto de Ley "Defensa del Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico"elaborado por el Senador nacional Juan I. Melgarejo. 
• Auspicios a eventos científicos 
• Actualización del inventario de publicaciones (archivadas en la sede del INAPL y de la 
Sección Arqueología del ICA, UBA) • 

De Secretaría y Tesorería: 
• solicitud de subsidios para trabajos de edición y pago de viajes para asistencia a eventos 
científicos: ante el Fondo Nacional de las Artes, CONICET y Fundación Antorchas. 
• trámites ante la DGI y la Inspección General de Justicia, con la colaboración de la contadora 
Cecilia Williams. 
• ordenamiento de la lista de asociados. Se dio de baja, por incumplimiento en el pago de las 
cuotas sociales, a 58 miembros a los cuales se les había enviado previamente una comunicación 
ofreciendo la oportunidad de cancelar su deuda. 
• Institución de la cuota "cónyuge": estipulada en el 50% de la cuota anual de un miembro 
titular y de la cuota "benefactor": correspondiente a $100 anuales. 

NUEVOS ASOCIADOS 

OTRAS GESTIONES DE L A S A A 

María Isabel González 
Secretaria 

María Mercedes Podestá 
Presidenta 
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NORMAS EDITORIALES E INFORMACION PARA LOS A UTORES 

Relaciones es una publicación periódica dedicada a artículos e informes inéditos basados en 
investigaciones que brinden información original acerca de las diversas especialidades de la 
Antropología , y a ensayos o estudios críticos que proporcionen conclusiones relevantes y útiles 
para la comunidad científica. L a revista publica preferentemente artículos de los miembros de la 
Sociedad Argentina de Antropología, aunque ella puede solicitar artículos a especialistas que no 
sean socios. 

Los manuscritos no solicitados enviados para su publicación por no-socios, deben ser acompaña
dos por un derecho de edición no reembolsable equivalente al doble de la cuota anual que en ese 
momento esté fijada para los miembros de la Sociedad. L a evaluación del manuscrito no se 
comenzará hasta que este requisito no haya sido cumplimentado. En caso de que los trabajos 
presentados para un volumen excedan el espacio disponible, la Comis ión Directiva se reserva el 
derecho de seleccionar aquellos que se publicarán, con el criterio de que los temas referidos a las 
diversas especialidades de la Antropología, estén equitativamente representados. 

Una vez enviado un trabajo a Relaciones, el/los autor/es se comprometen a no presentar el mismo 
a otra publ icación. En el caso de trabajos presentados a Congresos, debe obtenerse de los 
organizadores de los mismos una nota certificando que las Actas no se publicarán o que dicho 
manuscrito fue retirado con el aval de los mencionados organizadores. E l proceso de evaluación 
que realizan por lo menos dos referencistas anónimos puede requerir varios meses, pero el/los 
autor/es serán informados tan pronto como sea posible de la decisión del Comité Editorial de 
publicar o no su contr ibución. E l rechazo de un manuscrito puede ser definitivo, o con la 
posibilidad, por una única vez, de revisión y corrección de acuerdo a las sugerencias de los 
evaluadores. 

Los autores son responsables del contenido de sus contribuciones, de la exactitud de las citas y 
referencias bibliográficas y del derecho legal de publicar el material propuesto, por lo que deben 
obtener el permiso para reproducir figuras y datos protegidos por copyright. L a Sociedad Argentina 
de Antropología no ofrece retribución monetaria por los manuscritos, ni servicios tales como 
tipeado, fotocopiado, diseño, cartografía, montaje de ilustraciones, los que quedan a cargo de el/los 
autor/es, al igual que el costo de las ilustraciones y fotos. 

Los trabajos deben ser presentados en diskettes 3 I / 2 , en programas Word, Word Perfect, para D O S 
o Windows. E l diskette, más tres copias en papel, deberán ser dirigidos al Comité Editorial en su 
versión definitiva. Las mismas deberán ser acompañadas por una hoja con nombres, direcciones 
y teléfonos de el/los autor/es, quienes cuidarán la calidad del embalaje para que las copias, el 
diskette y las ilustraciones lleguen a destino en perfectas condiciones. Una cuarta copia completa 
debe quedar en poder de el/los autor/es. Se rechazarán los manuscritos que no estén de acuerdo con 
las siguientes normas: 

- N o deben exceder las cuarenta (40) páginas (incluyendo resumen, texto, bibliografía, mapas, 
figuras, fotos, tablas y gráficos) escritas a doble espacio con letras en cuerpo 11 en todas sus 
secciones, en hojas numeradas, tamaño A 4 . Los márgenes superior e izquierdo deben ser de 4cm 
v los márgenes inferior y derecho de 2cm. 

- Orden de las secciones: 

1) Título en mayúsculas , centralizado, sin subrayar. 
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2) Autor/es, en el margen derecho, con llamada a pie de página indicando lugar de trabajo y/o 
pertenencia institucional o académica.Sin dirección postal. 

3) Resumen de aproximadamente 150 palabras. El Comité Editorial encargará a un profesional 
su traducción al inglés, quedando a cargo del/los autor/es el costo de la misma. 

4) Texto, con subtítulos primarios en el margen izquierdo, en mayúsculas sin subrayar; 
subtítulos secundarios en el margen izquierdo, en minúsculas, cursiva. Cada subtítulo estará 
separado del texto anterior por interlineado doble. 

Los párrafos comenzarán con sangría de un tabulado y no se dejará doble interlineado entre 
ellos. El margen derecho puede estar justificado o no, pero no deben separarse las palabras 
en sílabas. Se ruega no usar abreviaturas, no exagerar en el uso de encomillados y evitar la 
referencia "op. cit.", así como el uso de negrita o bold en el texto. Se escribirán en itálica/ 
bastardilla las palabras o frases que el autor crea necesario destacar y las palabras en latín o 
en lenguas extranjeras. 
Las citas textuales de más de tres líneas deben escribirse en párrafos con una orden de sangría 
en el margen izquierdo, y estarán separadas del resto del texto por doble interlineado antes 
y después. 
Las tablas, fotos, figuras y mapas no se incluirán en el texto, pero se indicará en cada caso 
su ubicación en el mismo. Deben entregarse numerados según el orden en que deban aparecer 
en el texto, con sus títulos y/o epígrafes tipeados en hoja aparte. Las figuras y mapas deben 
llevar escala. Deberán estar confeccionados sobre papel vegetal u obra de buena calidad, con 
tinta negra o impresos sólo en láser. No se aceptarán dibujos, croquis o mapas realizados en 
impresora de puntos, ni chorro de tinta; ni que tengan fondos y/o grisados. No deben exceder 
las medidas de caja de la publicación (13 x 20 cm), y deben estar citados en el texto. Para los 
epígrafes, se creará un archivo diferente en el diskette. 

Las referencias bibliográficas irán en el texto siguiendo el sistema autor-año. Ejemplos: 
* (Rodríguez 1980) o (Rodríguez 1980, 1983) o (Rodríguez 1980a y 1980b) o Rodríguez 
(1980), etc. 
* Se citan hasta dos autores; si son más de dos se nombra al primer autor y se agrega et al. 
* Citas con páginas, figuras o tablas: (Rodríguez 1980:13), (Rodríguez 1980:figura 3), 
(Rodríguez 1980:tabla 2), etc. 
* Autores diferentes citados dentro de un mismo paréntesis o comentario, deben ir ordenados 
cronológica y no alfabéticamente. 

Los números de las notas aparecerán en el texto como sobreíndice (indicación "superscript"), 
sin paréntesis. 

Terminar la redacción consignando lugar y fecha. 

5) Notas, numeradas correlativamente, dejando doble interlineado entre cada una de ellas. 

6) Agradecimientos. 

7) Bibliografía. Todas las referencias citadas en el texto y en las notas deben aparecer en la lista 
bibliográfica y viceversa. 
Debe ser alfabética, ordenada de acuerdo con el apellido del primer autor. Dos o más trabajos 
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del mismo autor, ordenados cronológicamente. Varios trabajos del mismo autor y año, con 
el agregado de una letra minúscula. 

Se contemplará el siguiente orden: 
Autor/es. Fecha. Título. Publicación, número:páginas. Lugar, Editorial. 
Deben ir en cursiva los títulos de los libros o los nombres de las publicaciones. Los nombres 
y apellidos de los autores citados deben estar completos. 
Si el autor lo considera importante puede citar entre corchetes la fecha de la edición original 
de la obra en cuestión, sobre todo en el caso de viajes y/o memorias, por ejemplo: Lista [ 1878] 
1975. 

Ejemplo de lista bibliográfica (obsérvense las sangrías): 

Binford, Lewis R. 
1981. Bones. Ancient Men and Modern Myths. Academic Press. 

Presta, Ana M . 
1988. Una hacienda tarijeña en el siglo XVII: La Viña de "La Angostura". Historia y Cultura 

14: 35-50. La Paz, Sociedad Boliviana de la Historia. 

1990. Hacienda y comunidad. Un estudio en la provincia de Pilaya y Paspaya, siglos X V I - X V I I . 
Andes 1: 31-45. Salta, Univ. Nacional de Salta. 

Borrero, Luis A. , José L . Lanata y Beatriz N . Ventura 
1992. Distribuciones de hallazgos aislados en Piedra del Aguila. En: L . A . Borrero y J. L . Lanata 

(eds.), Análisis espacial en la arqueología patagónica: 9-20. Buenos Aires, Ayllu. 

Se controlará estrictamente el cumplimiento de estas normas editoriales, aunque seguramente cada 
autor se habrá cerciorado previamente de la calidad del manuscrito que presenta. La elaboración 
y publicación de estas normas busca unificar la calidad gráfica de Relaciones y acortar tiempos de 
edición, simplificando el trabajo de los responsables de la publicación. 

Se solicita a los autores que acepten el principio de autorizar correcciones estilísticas que faciliten 
la lectura de los artículos sin alterar su contenido. 
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PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLOGÍA 

Serie Tesis doctorales 

• Identidades impuestas, Lidia R. Nacu/.zi. 
• Cazadores de guanaco de la estepa patagónica, Guillermo Mengoni Goñalons. 

Serie Monografías 

• Junta de Hermanos de Sangre, Isabel Pereda y Elena Perrota. 
• Arqueología del Canal de Beagle, Luis A . Orquera y Ernesto Piaña (en preparación). 
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Diseño y armado de originales Beatriz Bellelli 

Se terminó de imprimir en el mes de Junio de 1999, 
Gráfica Integral, José Bonifacio 257, Buenos Aires, Argenti 



Carlos J. Gradin, El arte rupestre del sur mendocino entre los siglos VIII y XV de la 
era ¿un área de conflicto o de convivencia? • Rosana Guber y Sergio E. 
Visacovsky, Controversias filiales: la imposibilidad genealógica de la Antropología 
Social de Buenos Aires • Fernando M. Lynch, Experiencia etnográfica y 
reconocimiento cultural. Hermenéutica antropológica de dos conceptos de filosofía 
dialéctica • Cecilia Hidalgo, Antropología del mundo contemporáneo. El 
surgimiento de la antropología de la ciencia • Federico Neiburg, Irina Podgorny y 
Hugo E. Ratier, Comentarios • Julieta Gómez Otero y Silvia Dahinten, Costumbres 
funerarias y esqueletos humanos: variabilidad y poblamiento en la costa nordeste 
de la provincia del Chubut (Patagonia Argentina) • Paula S. Novellino y Ricardo A. 
Guichón, Comparación de indicadores de dieta y salud entre el Sur de Mendoza y el 
Sur de San Juan-Norte de Mendoza * Axel E. Nielsen, Tráfico de caravanas en el 
sur de Bolivia: observaciones etnográficas e implicancias arqueológicas * Jorge 
R.Palma, Ceremonialismo mortuorio y registro arqueológico: apuntes sobre 
complejidad social • Cecilia Rodríguez Loredo, Estudio arqueozoológico del sitio 
inca Potrero-Chaquiago, Barrios La Solana y Retambay, Andalgalá, Pcia. de 
Catamarca (Argentina) * Javier Nastri, Patrones de asentamiento prehispánicos 
tardíos en el sudoeste del valle de Santamaría (Noroeste Argentino) * Andrés 
Laguens, Valor calórico neto final y áreas de aprovisionamiento efectivas en el 
valle de Copacabana, Córdoba (Argentina) • Adolfo F. Gil, Cultígenos prehispánicos 
en el sur de Mendoza. Discusión en torno al límite meridional de la agricultura 
andina • Adán Hajduk y Estela Ménica Cúneo, Rescate arqueológico en San Martín 
de Los Andes (Departamento Lacar, Provincia del Neuquén) y algunas reflexiones 
acerca de la cerámica con decoración valdiviana • Roxana Cattáneo, Alejandra 
Pupio, Miguel Valente y Alejandra Barna, Alteración térmica en dos tipos de rocas 
silíceas: resultados experimentales y aporte de datos para el análisis arqueológico 
* Hugo Gabriel Nami, Arqueología experimental, talla de la piedra contemporánea, 
arte moderno y técnicas tradicionales: observaciones actualísticas para discutir 
estilo en tecnología lítica • Hugo D. Yacobaccio, Celina M. Madero, Marcela P. 
Malmierca y María del Carmen Reigadas, Caza, domesticación y pastoreo de 
camélidos en la Puna Argentina • Penelope Dransart y Guillermo L. Mengoni 
Goñalons, Comentarios • Comentarlos Bibliográficos. 
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