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NOTA DE LA DIRECCION 

Con este volumen de Relaciones la Sociedad Argentina de Antropología despide a dos de 
sus Socios Honorarios: Jorge Fernández y Carlos J. Gradin . Sus trabajos relativos a la 
Arqueología argentina aparecieron repetidamente en nuestra Revista y se constituyeron 

n textos de lectura insoslayable para todos aquellos que se interesaran en el conocimiento de 
nuestro pasado. En gran medida, muchos de los artículos que hoy publicamos, marcan la 
ontinuidad con los trabajos comenzados por ellos hace décadas y representan el mejor homenaje 

a sus queridas memorias. 

CARLOS J. GRADIN 

20-5-1918 * 31-3-2002 

Cuando en La Plata, Buenos Aires 
y Rosario se creaban los primeros claus
tros académjcos formadores de tantos 
antropólogos y arqueólogos "profesio
nales", protagonistas del quehacer de la 
ciencia durante la segunda mitad del 
siglo XX, el topógrafo Carlos J. Gradin 
(Charles) ya caminaba, teodolito en 
mano , las extensas estepas de la 
Patagonia. Entre recorridos y medidas 
catastrales, su genio de arqueólogo se 
iba consolidando con el interés que en 
él despertaban esos conchales, chenques 
y paraderos desparramados en el infini 
to patagónico. Con la primera visión 
del cañadón del río Pinturas se produjo 

la mutación del alma Je Charles hasta que ella renació, según sus palabras , "como el Ave Fénix". 
"En adelante quería ser arqueólogo, aunque igual que ellcaro, incendiara mi alma''', 

decidió Charles en ese instante de clarividencia en la Estancia La El isa, a pasos nomás del Pinturas, 
en la provincia santacruceña. Y fue el Pinturas quién lo vio consolidarse firmemente como 
arqueólogo, además de las decenas de sitios patagónicos que recorriera y estudiara a lo largo de más 
cuarenta años de investigaciones arqueológicas en el área. 

Ya en 1962 publicó los "petroglifos del Lago Strobel" y en 1968 las "pictografías de la 
Estancia Alto Río Pinturas" , las primeras de una larga lista de publicaciones que tuvieron a la 
arqueología de Pampa y Patagonia como sus principales protagonistas. La 1 Convención Nacional 
de Antropología (Córdoba, 1964) Y el Congreso Internacional de Americanistas (Mar del Plata, 
1968) lo contaron entre sus miembros. 

Bajo la dirección de Osvaldo Menghin , ingresó en la entonces denominada Carrera de 
Técnico del CONICET comenzando oficialmente su carrera dentro de la arqueología. A corruenzos 
de los ' 70 encaró las investigaciones del río Pinturas con subsidios del CONICET y con la 
colaboración de Annette Aguerre, Carlos Aschero y de muchos "baqueanos", todos ellos insepa
rables compañeros en la vida de Charles. 

Entre sus numerosos aportes a la arqueología de Patagonia, la secuencia definida en el río 
Pinturas y la sucesión de estilos de arte rupestre centrada en la Cueva de las Manos y en otros sitios 
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próximos al Pinturas, conformaron la base de gran parte de la investigación arqueológica del área. 
El tomo X de Relaciones en el cual publicó, junto con sus colaboradores "Las investigaciones 
arqueológicas en la Cueva de las Manos" es uno de los pocos tomos de la Nueva Serie de esta 
publicación que están , desde hace años, totalmente agotados. Charles trabajó también para dar a 
la investigación del arte rupestre un cuerpo de conceptos técnicos y estilísticos sumamente 
ope rativos que aún seguimos usando en este tipo de análisis. Su trabajo de 1978 "Algunos aspectos 
elel análisis ele las manifestaciones rupestres" sigue ocupanelo un lugar destacado en la biblioteca 
de cualquier arq ueólogo. 

Charles alcanzó su cargo máximo como Investigador Principal del CONICET, llevando a 
cabo sus investigaciones sucesivamente en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, en 
el Museo de La Plata, en e Instituto de Arqueología de la Universidad del Salvador y, posterior
mente , en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL). La 
comunidad arqueológica nacional y extranjera lo distinguió con premios y homenajes , entre ellos 
el "Premio Nacional de Arqueología" (1982-1985) que compartió con Juan Schobinger, "Pionero 
del Arte Rupestre Sudamericano" (Cochabamba, 1997), "Personalidad Emérita de la Cultura 
Argentina"(Secretaría de Cultura de la Nación, 1999), "Maestro del Arte y la Cultura" (INAPL, 
2001) . 

Quién mejor que Charles supo amalgamar a la comunidad de antropólogos y arqueólogos? 
A partir de 1970,junto con Eduardo M. Cigliano, imprimió nuevas fuerzas a la Sociedad Argentina 
ele Antropo logía que languidecía por aquellos tiempos. Desde 1978 y por doce años ocupó el cargo 
ele Presidente de la Sociedad y fue el responsable de dieciséis entregas de Relaciones (tomos V al 
XVII-2), una verdadera proeza en la historia de la antropología argentina. Hasta sus últimos días 
Charles, como Socio Honorario y miembro del Comité Asesor de Relaciones y de la Colección 
Tesis Doctorales y Publicaciones de la SAA, pero fundamentalmente como amigo y consejero, 
siguió imprimiéndole vida a esta sociedad científica. 

Charles Gradin, incansable caminador de la Patagonia, ha regresado a ella para siempre. Su 
espíritu inquieto se enredará seguramente entre los coirones, impulsado por el viento que tantas 
veces go lpeó su cara y estará una vez más con la gente y el paisaje que tanto amó. 

"Pensé que mi corazón explotaría de alegría. La luz lo penetraba cada vez más profunda
JI/ente. Me había desan.grado, no me quedaba nada de los sueños vividos. Recién entonces me di 
cuenta que en el cielo. sobre las pampas, había una franja roja cerca del horizonte. Era mi propia 
songre. el Norte de mi vida me esperaba. 

Mercedes Podestá 
Directora 

, Carlos J. Gradin. Recuerdos del río Pinturas, J 999 . 

y seguí marchando cuesta arriba ... " u 

Cecilia Pérez de Micou 
Subdirectora 

. ,., Carlos J. Gradin. Más allá y más acá del Río Santa Cruz, 2000. 
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JORGE F ERNÁNDEZ C. 
1933-2001 

En la Nav idad del año 2001 se ex tinguió una de las ti guras más orig inales y valiosas de la 
ciencia argentina contemporánea. In ves ti gador nato, Jorge Fernández se movía con la misma 
so ltura y prec isión en la esfera de la Arqueología prehi stórica e hi stórica, la Geomorfología, la 
Paleoetnobotánica, la Paleozoología y la Elnohistori a (ésta en los últimos años). Incursionó con 
ac ierto en el arte rupestre , en la arqueo logía subacuática (embarcaciones del Lago Nahuel Huapí), 
en la hi stori a de la Arqueología argentina y aún en laarqueología de alta montaña (en el Cerro C hañi 
y sus di ve rsas ruinas incaicas). Labori os idad, seriedad y prec isión, más una ética intachable, son 
los s ignos de s u acc ionar durante cuatro décadas en las que publicó casi 200 artículos y libros. 
Agreguemos - Iast buf not leasf- su correctísimo y aún elegante estil o literario. 

Dejando de lado aspectos más personales, detalles y anécdotas surgidas de nuestra vieja 
amistad. daremos algunos datos cun'iculares: 

Jorge Fernández nació ell7 de septiembre de 1933 en Lanús, provincia de Buenos Aires, de 
pad res oriundos del norte de España, cursó estudios secundarios en el Colegio Nacional N° 2 D. 
F. Sarmiento y en la ex Escuela de Minería, actualmente Escuela Industrial de la Nac ión N° 13 
Ingeniero Hermitte . Durante los veinte años posteriores a su egreso como Técnico Minero vivió 
rad icado en la Frontera argentina, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Lo di cho es sufi ciente para 
explicar que su paso por l ~s aul as só lo pudo ser esporádi co y limitado a la condic ión de alumno libre 
u oyente. 

Como contrapartida, esta alternati va de su vida lo proveyó de ocasiones para un contacto 
permanente con la realidad imperante en regiones marginales del país los que, hasta entonces, no 
habían s ido objeto de un panicul ar análi sis por parte de la investi gac ión científica. 

Bajo la ori entación y guía de ilustres científicos argentinos y extranjeros - Osvaldo Menghin , 
Lorenzo Parodi , Pabl o Goeber, Erwin Kilt , Emilio L. Díaz, Vaino Auer, Eduardo Cigli ano, Angel 
Cabrera, Rosendo Pascual- en unos casos en colaboración estrecha con ellos, y en otros recibiendo 
ali ento y comprensión, fue adentrándose cada vez más profundamente en el camino de la 
investi gac ión. Por esta razón, no puede ser considerado un autodidacta sino el resultado de una 

ocación firme y decididamente mantenida a través de grandes dificultades. Hac ia 1960, y grac ias 
a la re levancia que habían adquirido sus trabajos, el Ministeri o de Educación de la Nac ión le otorgó 
el premio a la In vesti gación Científica ( 1961-1963), Región Patagónica. 

En 1974, en virtud de sus antecedentes, ingresó a la Carrera de In ves ti gador Científi co del 
CONICET, desempeñándose hasta 1980 en el Instituto Nac ional de Antropología. A partirde fines 
de ese año pasó al Institu to de Geocronología y Geología Isotópica, dependiente del CONICET, 
volviendo posteri ollllente al INA, con categoría de In ves ti gador Independiente . 

Por esta época desan"olló un plan correspondiente al Convenio de Asistencia Científica 
B inac ional estab lecido por el CONICET y la Natiollal Scien.ce Foundation. El proyecto se 
denominó: Cambios climáticos)' Evolución Cultural en la Argentina. 

Otros proyec tos importantes se plas maron en vari as publicacio,ves, de las que sólo me ncio
naremos unas pocas: La Edad de la Piedra en la Puna ( 1971 ); Corpus del Arte rupestre Neuquino 
( 1978); Los petroglifos del Departamento de Millas, Neuquen ( 1979), recientemente reeditado por 
la Sociedad Argentina de Antropología con el título Las piedras con marcas de la Cordillera del 
Viento (2000); Historia de la Arqueología Argentina ( 1982); Y su opus magna: La Cueva de 
Haicho/. Arqueología de la región de los pinares del Neuquen ( 1982), que -al igual que la anteri or
tuvi mos la sati sfacción de editar en Anales de la Un iversidad de C uyo hac ia 1988 . Con esta obra 
de más de 700páginas, en la que colaboraron di versos investi gadores, logró otro importante premio 
de la Secretaría de Cultura de la Nac ión. 

Agreguemos todav ía, dentro de la producción etnohi stórica de los últimos años (en que su 
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progresiva afección pulmonar le impidió continuar sus trabajos de campo), una Historia de los 
Ranqueles publicada en 1999 por el INAPL, y aún, una Historia de los Pehuenches que dejó sin 
completar. 

Jorge Femández nos dejó un ejemplo de constancia, laboriosidad y erudición. Su modestia 
personal y trato llano, siempre dispuesto al diálogo constructi vo, será recordado, y su legado científico 
será por muchos años una importante y variada fuente de conocimientos. 
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