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NOTA DE LA DlRECCION 

Con esta nueva entrega, el tomo XXX de RELACIONES de la Sociedad Argentina de 
Antropología, correspondiente al año 2005 , el Comité Editorial de la revista cien'a un ciclo 
de doce años. 

Un sentimiento de orgullo y satisfacción por la tarea cumplida nos alienta a escribir estas 
palabras. Desde diciembre de 1993 hasta fines de 2005 transcurrieron doce años de labor editorial 
continua. Se publicaron once tomos con más de 200 artículos. Además se incluyeron los 
comentarios, las reseñas, notas de la dirección y las memorias correspondientes a cada uno de los 
ejercicios. Los índices acumulados , actualizados hasta el tomo XXVIII, ordenaron la búsqueda por 
artículos, temas y autores . 

Un promedio de veinte evaluadores por tomo garantizó la calidad científica de los artículos. 
La revista fue indexada (LATINDEX), mérito logrado por pocas publicacione de esta di ciplina. 
El "nivel superior de excelencia" (CAICYT-CONICET ) la con Idera ión de publicación 
"destacada" por parte de nuestros propios colegas (con ulta del CO_ ;ICET. 00 alguno de los 
méritos alcanzados que nos alentaron en todo momento. 

Se cumplió, de esta manera, con la aspiración que tuvlmo en 1993. uando tomamo la 
conducción de Relaciones: volver a la periodicidad anual de la revI ta y garantizar la ex elen ia 
científica de sus artículos. Con esto se explica, en parte, ese sentimiento de ati rae ión que 
mencionáramos . 

Este esfuerzo fue posible gracias a la cantidad de personas y entidades que colaboraron) 
apoyaron la tarea editorial. En primer lugar reconocemos la colaboración de los socio de la 
Sociedad Argentina de Antropología, que hoy superan los 350. También destacamos el esfuerzo 
de los evaluadores y de los miembros del Comité Editorial y Asesor a lo largo de esta docena de 
años . Reconocemos también la generosidad de las instituciones nacionales y privadas : el Fondo 
Nacional de las Artes que brindó subsidios a la Sociedad cada vez que estos fueron solicitados, el 
CONICET y las fundaciones privadas Antorchas y Bunge y Born que otorgaron importantes 
subsidios a la revista. 

La distribución de Relaciones fue ampliada considerablemente, hoy está presente en varias 
bibliotecas nacionales y extranjeras y contribuye a acrecentar, a través del canje, la biblioteca de 
la Sociedad. 

Siguiendo con la modalidad iniciada en el tomo XXVIII, esta nueva entrega de Relaciones 
está totalmente destinada al área de la Patagonia argentina. Reúne nueve artículos y nueve notas 
que abarcan todas las provincias patagónicas en una interesante variedad de temas y aproximacio
nes teórico-metodológicas. 

Relaciones XXX está dedicada a la memoria de Ciro René Lafón, sobresaliente científico de 
la Antropología argentina, recientemente desaparecido. Luis Orquera lo recuerda a u'avés de la 
semblanza que inicia este volumen . Evocamos también al Profesor Mariano Gambier, arqueólogo 
destacado en la investigación del área cuyana, miembro y colaborador de la Sociedad, hace poco 
tiempo fallecido. 

Hoy, a pocos meses de cumplir los setenta años de su fundación , la Sociedad Argentina de 
Antropología y su principal órgano de difusión, Relaciones, siguen siendo firmes representantes 
de las Ciencias del Hombre en nuestro país . En esta larga historia de Relaciones un ciclo termina. 
Un sentimiento de nostalgia nos embarga, pero el apoyo incondicional de los socios que han 
mantenido viva a esta Sociedad a lo largo de siete décadas , la confianza en las instituciones 
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científicas que apoyan esta labor editorial y sobre todo el finne convencimiento que quienes nos 
suceden continuarán y acrecentarán esta tarea editorial, hacen que este sentimiento se convierta en 
otro de satisfacción por la tarea cumplida. 
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SEMBLANZA DEL DOCTOR 
CIRO RENÉ LAFON 

Ciro René Lafon nació en Tres Arroyos (pro
vincia de Buenos Aires) el 23 de mayo de 1923 y 
falleció el 25 de mayo de 2006; desde que contrajo 
matrimonio. en 1952, re idió en localidades del sur del 
Gran Bueno AIre omo Lomas de Zamora y Banfield. 

Entre 19-t 1 ) 194 - e tudió la carrera de Historia 
en la Facultad de Filo ofia) Letras de la Universidad 
de Bueno Aire. de la que egre ó como profesor de 
enseñanza ecundaria, normal) e pecial. Entre 1949 
y 1951 hi zo en la miffila. -ULU ión us e tudio de 
posgrado: en octubre de • 95 ~ se d or c n una te i 
que trató la arqueolo.oJ de . .) La Huerta pro\ 1O\.:la 
de JujU)). Paralelamente h í 1m.... Facul-
tad su carrera d ente. e tre I - 1 

auxiliar y en diciembre de 1952 fue designado por on urs profe r 
Arqueología Americana (asignatura que enron e formaba p:ute d ] ~ :rrre 

Entretanto, también se desempeñaba en la en eñanza se und3ria ) terciaria: d 
Colegio Nacional n02 "Domingo Faustino Sarmiento". de de pocodespué en el Cole¿, o 
de Buenos Aires y en el Instituto del Profesorado Cató!Jco del COi 'SUDEC. 

Al crearse en Buenos Aires la Licenciatura en Ciencia Antropológicas. Lafon p . 6 
su cuerpo docente. En septiembre de 1959 fue promovido, otra vez por concur o. a profe r r ~ ar 
asociado con dedicación exclusiva, lo que le permitió concentrarse en la enseñanza unJ \"er ltan 
Con esa categoría tuvo a su cargo Prehistoria y Arqueología Americana hasta 1974, Introdu clón 
a las Ciencias Antropológicas entre 1959 y 1969 Y Técnica de la Investigación Arqueológica de de 
1970 hasta 1972, además de seminarios y cursillos de especialización (estos últimos contextuale 
para la preparación de las tesis de licenciatura con que los alumnos concluían sus estudios). 

El edificio de Moreno 350 fue para Lafon su segundo hogar. Allí coexistían entonces el 
Museo Etnográfico, el Instituto de Arqueología (que canalizaba las tareas de investigación) y, 
desde la creación de la carrera, el Departamento de Ciencias Antropológicas (que coordinaba las 
tareas docentes) . Lafon fue Director del Instituto de Arqueología desde 1955 y sus pares lo 
eligieron primer Director del Departamento, cargo al que renunció en 1968. 

En septiembre de 1974, la intervención a la Universidad de Buenos Aires encabezada por 
Alberto Ottalagano -autoproclamado fascista y programado por ellópezreguismo, cuyo delegado 
en la Facultad de Filosofía y Letras fue el lefebvriano pbro. Sánchez Abelenda- dejó cesante a 
Lafon en todos sus cargos. Muchas veces se comentó que esa separación se debió al viaje que poco 
antes Lafon había efectuado a Cuba, lo que para la ideología de los interventores y sus mandantes 
configuraba un hecho particularmente nefasto. De haber sido así, aun suponiendo (por supuesto, 
sin aceptarlo) que hubiera podido constituir realmente un impedimento para la continuidad de un 
profesor universitario de acreditada trayectoria, tal argumento habría sido esgrimido por esas 
circunstanciales autoridades con insanable incoherencia lógica. Lafon, en efecto, participó de ese 
viaje por ser profesor de la Universidad, como encargado de la parte cultural de una delegación 
eminentemente comercial que organizó la Confederación General Económica con intervención del 
Ministerio de Relaciones Exteriores; ni esa entidad ni el ministro Vignes -perteneciente a la misma 
tendencia política que quienes pocos meses después expulsaron a Lafon- podían ser imputados de 
afinidad con el régimen político cubano. Quien esto escribe cree más bien que la decisión habría 
estado motorizada por el resquemor que en algunos círculos producían las actitudes de apertura 
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hacia los alumnos que mostraba Lafon, sumado quizá a que soterrados rencores nacidos en algún 
desplazado cuando Lafon asumió cargos docentes de responsabilidad habrían sido trasmitidos a 
interventores ideológicamente predispuestos a sentir hostilidad. 

Luego de su separación de la universidad, Lafon sufrió acoso de amedrentamiento, haciéndosele 
saber que no intentara regresar a la universidad oficial. Debió pasar cierto tiempo hasta que pudo 
reanudar sus actividades docentes en otras instituciones. En 1977 fue nombrado en la Universidad 
de Belgrano profesor titular plenario de Arqueología y Ciencias Auxiliares de la Historia y de 
Elementos de Prehistoria; en 1985 y 1986 fue consejero académico de su Facultad de Humanida
des. Paralelamente, volvió a ejercer en escuelas secundarias del Gran Buenos Aires; en 1981 -
concurso mediante-logró estabilidad en el Instituto Superior de Formación Docente de Almirante 
Brown, dependiente de la Dirección General de Escuelas y Culturade la provinciade Buenos Aires. 
En 1991 se jubiló por haber alcanzado el límite de edad. 

Producido el retorno de la democracia en 1983, Lafon no quiso gestionar la devolución de 
sus cargos en la Universidad de Buenos Aires , aunque tenía derecho para ello. Esta actitud se 
originó quizá en su desencanto con el tratamiento que recibió de una institución a la que durante 
mucho tiempo había proclamado su alma malero quizá porque habría valorado más un desagravio 
simbólico que. lamentablemente. nunca e produjo. 

Para evaluar la actividad de Lafon e conveniente definir sus posturas . En lo personal fue 
católico no clerical; su intenso sentimiento nacionali ta no era integrista ni atávico. Poseía 
autoridad natural, pero no era autoritario (aunque abía poner límites cuando era necesario). Como 
es natural, su formación tuvo lugar en el marco de lo paradigmas por entonces vigentes en la 
actividad antropológica de la Universidad de Bueno Aire , dominada por la personalidad de 
1mbelloni; su vocación por la arqueología lo orientó hacia la Quebrada de Humahuaca, territorio 
entonces de Eduardo Casanova. Sin embargo. pronto ejerció obre él fuerte influencia un 

etnógrafo, Enrique Palavecino, cuyas predileccione teóricas eran muy otras. Lafon sentía gran 
aprecio por él , y Pala vecino lo inició en el culturalismo norteamericano representado por autores 
-boasianos o no- como Linton, Herskovitz o Lowie. La manifestación arqueológica de ese 
movimiento fue el evolucionismo cultural de Gordon Willey; Lafon fue el introductor en Buenos 
Aires del libro de Willey y Phillips primero, de la Introduction fo American Archaeology después. 
En sus últimos cursos , Lafon prestó también mucha atención a Meggers y Evans . Sus autores de 
referencia, empero, cubrían un espectro muy amplio: desde Imbelloni y Menghin, por supuesto, 
ha ta Lumbreras , desde clásicos como Morley, Vaillant, Bennett, Rowe, hasta autores que recién 
estaban comenzando a producir, como McNeish . Habla muy bien de Lafon que, no obstante ser por 
todos conocido el distanciamiento vigente con otro notable in~estigador argentino, las ideas de este 
último eran impartidas en clase con objetividad, detalle y apropiada relevancia. En Introducción 
a las Cienc ias Antropológicas, la bibliografía se ampliaba con lo más representativo de la 
etnografía, el folklore, la antropología física y la antropología social (ver Nociones de In.troducción 
a la Antropología, ed. Glauco, 1972). En el debe de Lafon quizá haya que mencionar la poca 
frecuentación de Service y Sahlins, pero esto no se debió a desagrado teórico sino probablemente 
a dificultades circunstanciales del acceso bibliográfico. 

Como profesor, la erudición de Lafon no creaba conflicto con lo atractivo de sus clases. Era 
exigente: enseñaba la vastas asignaturas que tomó a su cargo combinando la visión global con un 
elevado grado de detalles. Para aprobar los exámenes, sus alumnos debían conocer los contenidos 
realmente en profundidad . Esto ocurrió incluso el año en que una muy discutible política redujo 
la calidad general de la enseñanza universitaria a un nivel deleznable: nadie osó reprochar a Lafon 
que fuera casi el únicoprofesorquemantuvo sus exigencias. Su rigor, empero , no impedía que fuera 
justo y que permanentemente estuviera dispuesto a interrumpir su trabajo como investigador para 
atender las dudas de los alumnos, aconsejarlos y prestarles la ayuda que fuera necesaria. Cabe 
señalar también queLafon incluíaen sus cursos la visualización e incluso el manejo por los alumnos 
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de materiales arqueológicos concretos (actitud que motivó que dos semestres. no obstante seguir 
siendo el Director del Instituto de Antropología, viera negado con un candado el acceso al depósito 
de materiales del Museo Etnográfico). Cuando tuvo a su cargo Técnica de la Investigación 
Arqueológica, los alumnos debieron participar obligatoriamente los sábados de excavaciones en 
el sitio Guazunambí a fin de que su aprendizaje no fuera solamente libresco sino también práctico 
(dicho sitio había sido previamente perturbado por acción de una draga, por lo que su uso para 
capacitación estudiantil no afectaba la conservación del patrimonio arqueológico). 

La amplitud de intereses de Lafon se tradujo en su obra publicada. En el campo estrictamente 
arqueológico , después de su ya citada tesis (publicada en 195j por la Facultad de Filosofía y 
Letras). dejó contribuciones dignas de atenc ión como ", 'uevo de cubrimientos en El Alfarcito" 
(Runa VIII, n° l . 1957), "Ensayo sobre cronología e integra Ión de la cultura Humahuaca" (Runa 
IX. (959) , "Introducción a la Arqueología Humahuaca" (ibidem ,. "De arte antiguo humahuaca" 
(Ho/1lenaje a Fernando Márquez Miranda, Madrid. 1964), "Un e rudio obre la funebna humahuaca" 
(Runa X, 1965) Y otros trabajos más . Luego de 1966 consideró problemáti o retornar a la Quebrada 
y cambió por el hasta entonces poco estudiado Nordeste; su dedicación a él fue interrumpida por 
los sucesos de 1974, pero llegó a publicar ensayos de replanteo de u arqueología omo lo 
aparecidos en Relaciones V (2) de 1971 y Antiquitas XIV de 1972. 

Lafon, empero. no era solamente arqueólogo sino antropólogo: tan sigruficaU\o ~ mo lo 
trabajos enumerados -o quizá más- son "Fiesta y religión en Punta Corral" (Runa XI. 196~ . la 
valiosa y cálida "Notas de etnografía huichaireña" (Runa XII, (971) y sus etudia bre la 
formación de la cultura popular de nuestro país. Esta última vertiente enlazaba el pasado com)cldo 
arqueológicamente con el presente y se inició con "Estudio etnográfico comparaQvo de 1 
subcultura Humahuaca" (Runa XI, 1968); posteriormente terció en la discusión entre el enfoque 
hispanista de Jacovella y las influencias indígenas defendidas por Palavecino para enriquecer la 
visión de este último con un tratamiento regional. Lafon postuló que los diferentes sustrato 
indígenas condicionaron divergentemente la acción de los conquistadores españoles, lo que dia 
lugar a sociedades criollas contrastantes: sedentaria y jerarquizada en el Noroeste, seminómade y 
anárquica en el Nordeste y la campiña bonaerense. El tema está tratado en "Un modelo no 
tradicional para el estudio del cambio cultural en ten'itorio argentino del siglo XVI en adelante 
(Relaciones VIII, 1974); "Áreas de investigación", en El catolicismo popular en la Argentina, 
cuaderno 4 (ed. Bonum, Buenos Aires, 1969. reeditado en 1977 por la misma editorial como 
Antropología argentina), "Los comienzos de la nacionalidad" (AZ. 1998) y otras obras de texto . 
Dos de sus trabajos -el estudio sobre la funebria humahuaca y "Fiesta y religión en Punta Corral"
le hicieron merecedor a que en 19681a Comisión Nacional de Cultura le otorgara el primer premio 
a la producción regional por el NOA. 

Su actividad en la Universidad de Buenos Aires le pennitió formar las primeras camadas de 
antropólogos profesionales que egresaron de ella. Su incidencia sobre quienes pensaban dedicarse 
a la arqueología obviamente no necesita comentario, pero también los primeros antropólogos 
soc iales formados en Buenos Aires encontraron en Lafon comprensión y apoyo, como lo expresó 
Hugo Ratier en las jornadas que el Colegio de Graduados en Antropología organizó en 1988 en 
conmemoración de los treinta años de la carrera. Sólo puede lamentarse que la Universidad y 
nuevas camadas de alumnos no se hayan beneficiado con su actividad y su personalidad tanto como 
hubiera sido posible. 

Durante la década del 70 y con posterioridad, la arqueología cambió mucho en objetivos y 
métodos . Quizá hoy se considere que por ello la obra de Lafon ha perdido actualidad. Pero sería 
injusto afirmarlo sin contextualizarla en la época en que se originó y sin recordar que con sus 
publicaciones procuraba construir plataformas para posteriores desarrollos. Muchos de sus 
artículos trataron de superar la mera enunciación de datos para proponer -con pautas más 
estructuradas- panoramas regionales o areales. Por sobre todo, se lo debe recordar como un 
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profesor responsable e infatigable, que trasmitió visiones amplias sin sectarismos teóricos , que 
formó discípulos, que no puso obstáculos a su crecimiento y que -si bien él personalmente no fue 
un innovador- los alentó a que exploraran nuevos caminos y orientaciones. 

Luis Abel Orquera 
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