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NOT A DE LA DIRECCION 

Si bien el aumento de la producción científica en Antropología es un signo promisorio, para 
nosotros, responsables de la publicación de Relaciones XVII correspondiente al año 2002, 
se manifestó en una colosal tarea en el intento de dar forma a este tomo para el cual recibimos 

treinta y cuatro trabajos. A pesar de ser conscientes de la imposibilidad de publicarlos en su 
totalidad, seguimos el proceso normal de evaluación en todos ellos lo que significó convocar a una 
cantidad muy importante de evaluadores, enviar cientos de correos electrónicos y varias cartas por 
correo postal. Finalmente, alcanzamos mediados de 2003 con un número considerable de artículos 
aceptados para su publicación. Lamentablemente la cantidad de páginas excedió los límites de lo 
manejable en Relaciones y debimos dejar pendientes para el próximo tomo varios de estos trabajos. 
Precisamente por eso es que nuestra convocatoria para el tomo XVIII, que se editará durante 2004, 
buscó limitar la cantidad de artículos a partir de solicitar trabajos de síntesis, resultados de varios 
años de investigación en el tema tratado e integradores de una región o área del país (que fueron 
seleccionadas por sorteo) y con un alto grado de avance y resolución de los datos. Esta es una 
modalidad que pensamos seguir aplicando en el futuro a fin que la revista no se vea desbordada 
nuevamente, además de buscar que Relaciones presente panoramas completos de los temas de 
investigac ión actuales en el país que sean de utilidad al público loca l e internacional. 

En este volumen colaboró como integrante del Comité Editorial la Dra. Beatriz Ventura y fue 
asesorado por la Dra. Alejandra Siffredi y el Lic. Carlos A. Aschero. Agradecemos a todos los que 
de alguna manera apoyaron esta tarea editorial y, especialmente a los autores que confían en 
Relaciones para la difusión de sus trabajos y a los evaluadores que fortalecen la calidad de esta 
publicación. 

La aparición de este tomo XXVII marca, además, un momento muy grato para la Sociedad 
Argentina de Antropología ya que hacia fines de este año inauguraremos una oficina en el Museo 
Etnográfico "Juan B. Ambrosetti", ámbito que cedió su espacio durante tantos años a nuestra 
Sociedad constituyéndose en nuestra sede social. Este lugar se materializa hoy con una habitación 
a la que se accede a través del histórico patio del Museo que fue cedida gentilmente por su Director, 
el Dr. J oséPérez Gollán, a quien aprovechamos para expresarle, a través de está líneas, nuestro más 
sentido agradecimiento. Extendemos este reconocimiento a la Sección Arqueología del Instituto 
de Ciencias Antropológicas de la UBA por el lugar facilitado hasta este año y al Instituto Nacional 
de Antropología y Pensamiento Latinoamericano por su permanente co laboración. 

Esperamos que esta nueva etapa resulte en un beneficio para nuestra comunidad y sirva para 
brindar un mejor servicio a nuestros asociados. 

Cecilia Pérez de Micou 
Subdirectora de Relaciones 

Mercedes Podestá 
Directora de Relaciones 
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SARA JOSEFINA NEWBERY 

13-3-1922 * 8-6-2003 

Estas palabras nacen como homenaje. Un homenaje sincero y sentido para una antropóloga de 
incuestionable legitimidad. Sara Josefina Newbery atrapó la palabra científica en la segunda mitad 
del siglo XX, destinándola a defender el derecho a vivir en contextos de amor, de solidaridad, de 
responsabilidad , y de respeto por la libertad del otro. Esa es la estructura cultural que ella creía que 
es la que tendría que existir; si no son esos los fundamentos uno no puede declararse libre. "Podemos 
ejercer realmente la libertad si somos respetuosos con la libertad del otro. Si somos responsables de 
nuestros actos y de los que amamos; solidarios con los demás e iguales ". DeITamó abundantemente 
la pasión en cada cosa que hacía con la apertura que le dieron sus estudios de antropología y la valentía 
de aquellas mujeres que en otros siglos abandonaban el lujo de sus casas solariegas para ir a los 
conventos: único lugar donde las jóvenes independientes podían pensar y estudiar. 

Fue educada con profesores particulares hasta 5° grado en que entró al colegio de las Esclavas 
del Sagrado Corazón. Ahí se educó sólo hasta los quince años. Los varones estudiaban una carrera 
y luego también se casaban, pero las mujeres no tenían porquéir a una Universidad ni nada importante 
para hacer terminado el secundario. La norma era casarse, ser esposa, madre y tener una casa. 

"En ese momento creí que tenía vocación para hacer conocer a Cristo y mejorar las 
condiciones del mundo. A los 23 aíios me fui de casa, porque por más religiosa que fuese mamá 
no hubiera aceptado que tomase los hábitos". Ingresa como religiosa de la Compañía del Divino 
Maestro, Instituto de Cultura Religiosa Superior. Estudió allí el Profesorado en Ciencias Sagradas. 

La congregación religiosa a la que Safina entró, huyendo de un matrimonio inminente, fue muy 
avanzada para la época. Fue fundada en 1944 por la argentina Natalia Montes de Oca. Su carisma es 
la enseñanza de teología a mujeres. Ahora hay acceso a esos estudios en diversas facultades de 
Teología, pero entonces estaban vedados a las mujeres. Fue un acontecimiento revolucionario. 

"Abandoné la Campa/lía a los 29 alias, luego de permanecer cinco allí y con los estudios de 
teología terminados. Mamá y papá ya habían muerto; problemas políticos nos habían quitado la 
posición económica que teníamos. Viajé a Espalia y me dediqué a recorrer Europa". 

Se aleja de la vieja filosofía tomista aristotélica para verel mundo con otro tipo de estructuras. 
En España empezó a conocer otra filosofía. El "Yo soy yo y mis circunstancias" de Ortega y Gasset 
le hizo descubrir "que a mí siempre me habían interesado los otros, pero allí en Europa eran todos 
los otros. Recorrí Francia, Italia e Inglaterra con amigos y amigas, viajábamos a dedo y con 
mochila. Me quedé casi tres años yeso me dio una apertura muy grande. 

"Cuando llegaba a París iba siempre vestida de negro y el pelo corto. Iba por la calle y los 
norteamericanos me sacabanfotas creyendo que yo era una existencia lista. Viví en el hotel donde 
se habían refugiado Simone de Beauvoiry lean Paul Sartre. Estuve en el Boulevard Saint Germain 
yen todos esos lugares adonde iban ellos. Visitaba los cafés que frecuentaban y allí escribía. En 
París hasta escribí poesías. No es una de mis habilidades pero era talla euforia, la alegría, la vida 
que yo sentía en París que empecé a escribi r porque sólo podía decir las cosas enforma de poesía". 

La Sara Newbery de la década del 50 era feliz, pero sabía que necesitaba más , hacer una vida 
independiente. Si mane de Beauvoir acababa de terminar su libro El segundo sexo. 
Comienza la búsqueda de un otro más concreto, regresa a Buenos Aires, decide seguir una canoera 
universitaria, Antropología. 

Obtuvo su licenciatura en Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires . 
En Introducción a la Sociología conoce a Margaret Mead y otros antropólogos de la época, 

los funcionalistas. Se entusiasma con el otro concreto, el otro distinto, el otro que puede vivir 
distinto a como vivo yo. 

"Al estudiar antropología se empieza a aceptar que cada uno tiene derecho a comportarse 
como decide, mientras no lo lleven preso, claro está. Comienza a aceptar que todo lo que hace el 
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hombre mientras esté dentro de un orden de justicia es bueno. Las costumbres y cosmovisiones 
totaLmente distintas de otros grupos humanos te descubren Lo reLativas que son Las tuyas. Entonces 
ya no hay una reLigión verdadera, una forma de vivir verdadera, unafonna de aceptar las cosas 
verdaderas, sino que todas son relativas aL Lugar donde uno vive ya la sociedad donde uno está". 

Una experiencia de la argentina multicultural y pluriétnica es vivenciada por Sara Newbery 
cuando tiene la posibilidad de hacer el Censo Indígena Nacional, en la década del sesenta. "Fuimos 
privilegiados que entramos como agentes censistas por el Ministerio del Interior. A todos nos 
marcó muchísimo. Argentina, Buenos Aires, y mi clase particularmente, miraban a Europa 
siempre como la maravilla. Latinoámerica no existía y de Argentina se tenía en cuenta nada más 
que a Mar del Plata, Córdoba y Bariloche, que era lo úllico que yo visitaba. 

"Conocí por el Censo Indígena Misiones, eL Chaco, Neuquén, Río Negro y Chubut; la belleza 
del país me fascinó. Me encantó el contacto con el indígena, es decir con aquellos que eran los 
verdaderos dueíios de estas tierras. Y ahora empujados y sacados de sus lugares estaban como 
pidiendo limosna, reclamando sus tierras que nosotros considerábamos nuestras. Eso me impactó 
terriblemente. Sobre todo ver la pobreza en que viven en la zona chaqueíia, que no es una pobreza 
como nosotros la entenderíamos. Para ellos vivir en una choza no es pobreza, es su habitación. 
Vivir de la caza y de la recolección tampoco es una pobreza económica, es su forma de vida que 
ha sido siempre así. No es la pobreza la que los clausura, es nuestra cultura la que los encierra. 
Los cazadores recolectores ya no pueden ir a cualquier lugar para cazar y recolectar, deben 
quedarse allíy tienen dificultades para conseguir alimento y vestimenta. Entonces se empobrecen, 
se enferman y empiezan a morirse". 

Trabajó como investigadora durante quince años en el Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano. Fue profesora titular de Antropología Cultural en la Universidad 
del Salvador. 

"En el Instituto me preguntaron con qué grupo de indígenas quería trabajar y elegí los 
pilagá. Los había descubierto cuando hacía el Censo, me interesaron porque no estaban 
integrados. Para salvarse de nosotros, los blancos se iban internando cada vez más en el monte. 
No eran como los tobas y los matacos que se integraban a nuestra cultura como lúmpenes, como 
pobres. Los pilagá se mantenían en su propia cultura, con sus propios valores. Si iban internando, 
entonces para encontrarlos había que andar a caballo por adelltro del monte. A veces el agua nos 
llegaba hasta la panza del cabal/o" . 

"El Censo Indígena me había sacado de la Universidad, de los libros y me puso en contacto 
con la realidad que estaba estudiando. Creo que los antropólogos que no han hecho trabajo de 
campo no pueden considerarse antropólogos. Si no aprendés a conocer y a valorar al ser humano 
diferente a vos que tiene valores distintos a los tuyos no podés ser antropólogo ". 

Realizó más de cuarenta trabajos de campo entre indígenas y criollos del país. Es autora del 
libro La Difunta Correa, en colaboración con la Lic. Susana Chertudi. 

Escribió en varias revistas argentinas y extranjeras sobre feminismo y teología . "El 
feminismo es una marginación más de todas las que me preocupan, como la de los indígenas, la 
de los pobres, la de la gente de color, la de los latinoamericanos. En el 80 descubro la teología 
feminista que es la revolución que hacen las mujeres católicas dentro de la iglesia. Se lucha por 
el sacerdocio de la mujer. La iglesia es una institución patriarcal y no admite a la mujer más que 
para servir. Nunca le da poder de decisión". 

Si bien ya se tenía noción de la marginación y opresión de la mujer en nuestra cultura 
patriarcal es en ese momento cuando surgen los movimientos en todos los países. Ahí es cuando 
comienza a ser más consciente de la opresión de la mujer. Empieza a trabajar con un grupo chico. 
En 1970 funda junto a otras pioneras la Unión Feminista Argentina (UFA) . El eje de su accionar 
se centró en la concientización y en el estudio de las temáticas de la Mujer, y para ello se contaba 
con los textos de las primeras feministas italianas, francesas y norteamericanas . 
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Fue representante de Católicas por el Derecho a decidir, que centra su acción en la defensa 
de los derechos reproductivos de las mujeres. 

En 1990 funda La Urdimbre de Aquehua, organización destinada a la reflexión y estudio de 
la teología ecofeminista. Trabaja con mujeres del Cono Urbano Bonaerense, en especial en la zona 
sur, Quilmes y Wilde. Teología que busca la liberación de la mujer y también del varón, sometidos 
por las ataduras de la cultura patriarcal, injusta, racista, clasista y xenófoba. 

"Las relaciones entre los seres humanos han de ser de AMISTAD. No hay verdadera amistad 
entre un superior y un inferior. La amistad es AMOR no subordinación, no esclavitud, no 
obediencia ni aun la obediencia paterna ni fraterna. El amor es igualdad, es solidaridad, es 
confianza, es verdad, es justicia." 

Este mapa de la memoria de Safina es una estrecha analogía entre el espacio de la ciencia y 
el de la creación de conocimiento. Sara Newbery sigue vigente entre los nuevos paradigmas de la 
cultura latinoamericana. Vive entre aquellos que la conocieron y disfrutaron de sus interpretacio
nes de la influencia social y cultural. 
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Luis Esteban Amaya 
Investigador del Instituto Nacional de 
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