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PRÓLOGO

En 1936 se fundó la Sociedad Argentina de Antropología. Un grupo de investigadores 
notables decidió reunirse para promover los estudios en los diferentes campos de la an-
tropología, que venían desarrollándose desde fines del siglo XIX. Félix Outes, Eduardo 

Casanova, Enrique Palavecino, Fernando Márquez Miranda, Milcíades A. Vignati, Francisco de 
Aparicio y José Imbelloni firmaron el 24 de abril de ese año el “Acta Fundacional”. La creación 
de la Sociedad fue una empresa colectiva que reunió connotados investigadores de aquel mo-
mento, quienes ya estaban a cargo de las principales instituciones de investigación del país y en 
cátedras universitarias claves. La noticia salió en los diarios, con la foto de los fundadores y una 
“cabeza reducida” que de alguna manera reflejaba el imaginario popular de la época. Pocos años 
después, al inaugurar una de las “Semanas de la Antropología” Casanova expresaba con orgullo: 
“virtualmente la totalidad del movimiento antropológico del país esta en manos de la Sociedad” 
(véase Podestá en este volumen).
 Ese mismo año se publicó en el país el primer tomo de la Historia de la Nación Argentina, 
editado por la Academia Nacional de la Historia, enteramente dedicado a la arqueología y a la 
etnografía argentina (y que solo tres años después, en 1939, ya tendría una segunda edición). 
Ese volumen era una puesta al día del conocimiento antropológico de aquel momento. Fue una 
síntesis completa y actualizada en la que participaron casi todos los miembros fundadores de la 
SAA (con excepción de Félix Outes). En sus capítulos se encontraban amalgamados los conoci-
mientos arqueológicos, antropobiológicos, etnohistóricos y etnográficos de cada región del país. 
Este abordaje tan rico y provechoso fue abandonándose con el tiempo y la transversalidad entre 
las orientaciones de la antropología, que inspiró la conformación misma de la Sociedad, lamen-
tablemente se fue perdiendo. 
 En 1936 el mundo se convulsionaba. Comenzaba la Guerra Civil Española, el preludio de la 
Segunda Guerra Mundial. En Alemania Hitler consolidaba su poder y su alianza con Mussolini. 
Millones de personas murieron y las cicatrices que ambas guerras dejaron están aun abiertas. Miles 
migraron a América y muchos a Argentina, escapando de Franco, de Hitler y de los horrores de 
la guerra. Algunos de estos emigrantes forzados fueron antropólogos que ayudaron a forjar la 
disciplina en varios países de América (en México su influencia fue decisiva).
 Luego de la guerra, otros también llegaron al país, algunos escapando del hambre de la 
posguerra y otros de su pasado. La Argentina -y la SAA- los acogieron a todos. Como no podía 
ser de otro modo, la antropología y la vida de esta institución estuvieron indisolublemente ligadas 
al contexto sociopolítico del país y del mundo. Para bien o para mal, la historia de la antropología 
argentina y de la SAA reflejó como un espejo el profundo cisma que produjo el peronismo en la 
sociedad argentina, la oscuridad de los varios gobiernos militares (el último de los cuales envió 
al exilio a varios miembros destacados), el optimismo de la recuperación de la democracia, la 
penumbra del neo-liberalismo de la década de 1990 y la creciente expansión de las ciencias an-
tropológicas de los últimos años. A través de este escenario cambiante la SAA logró continuar, 
aunque no con el protagonismo que imaginaron sus fundadores. Tuvo que enfrentar dificultades 
de todo tipo: falta de sede, de recursos, de apoyo e incluso hasta de autorización para reunirse. 
Algunas veces, la inflación devoraba los fondos para publicar Relaciones y otras, esos fondos ni 
siquiera existían. Pero más importante aún, la SAA cobijó a posiciones científicas y políticas tan 
antagónicas que produjeron rupturas y enfrentamientos entre sus miembros, poniendo en peligro 
la propia continuidad de la institución (veáse Podestá en este volumen). El papel rector que sus 
fundadores pensaron, se fue diluyendo y transformando. 
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 Sin embargo, la SAA sobrevivió, a veces “viento en popa” y otras a “palo seco”, como 
dijo de Aparicio en 1945, cuando la Sociedad atravesaba uno de los momentos más frágiles de 
su historia. Y a pesar de todo, llegó hasta hoy con más de 500 miembros, la participación activa 
en varios foros científicos, una revista anual y varias series de publicaciones diferentes, enfren-
tándose así también a los nuevos desafíos de este tiempo. Sin duda, uno de los más importantes 
es impulsar un debate profundo que reflexione sobre las dimensiones éticas de la investigación 
antropológica en el escenario de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Un debate 
que no solo sirva para componer una mirada crítica sobre la práctica profesional, sino que genere 
un compromiso efectivo entre sus miembros respecto de su inserción en un país profundamente 
socavado por las políticas neoliberales. 
 Por todo esto, la Comisión Directiva de la SAA decidió publicar un volumen de Relaciones 
que representara los avances del conocimiento antropológico desde su fundación hasta ahora. La 
consigna -muy amplia- de la que partimos y que trasladamos a los autores fue: ¿qué se sabía en 
la antropología en Argentina en 1936 y qué se sabe ahora? Los temas y los autores fueron pro-
puestos por la Comisión Directiva en base a varios criterios: que fueran referentes en los temas 
seleccionados, miembros activos de la SAA y que cada capítulo fuera escrito por investigadores 
que no pertenecieran necesariamente al mismo equipo de investigación, con el objetivo de dar 
lugar a visiones distintas, aunque esperábamos que complementarias, de los temas en cuestión. 
Creemos que esto se logró en la mayoría de los capítulos. Por supuesto quedaron varios temas 
sin tratar que estaban previstos en la convocatoria inicial, pero que finalmente los autores a cargo, 
quienes habían inicialmente aceptado, desistieron en momentos cercanos a la publicación (lo que 
hizo imposible buscar reemplazos). De todas maneras creemos que este tomo, aunque no agota 
los temas centrales de la antropología argentina, representa una síntesis histórica y una puesta al 
día de los avances de la disciplina desde la fundación de la Sociedad hasta ahora.
 Esperamos que esta publicación pueda trascender esta ocasión conmemorativa. Muchos de 
los artículos aquí incluidos constituyen un verdadero esfuerzo de reconstruir tramas históricas 
de la disciplina, y de sus condiciones académicas y políticas de investigación, que no se había 
intentado antes. Quizá sea este un ejercicio reflexivo que tenga consecuencias para muchos de 
sus lectores, colaborando a replantear no solo la actual situación de la antropología, sino poner 
en cuestión algunos recuerdos consolidados y otros selectivamente preservados en el olvido. 
 Para finalizar, es importante remarcar que en las últimas décadas la SAA se sostuvo con el 
esfuerzo de muchos de sus miembros, pero especialmente de dos de sus presidentes más dedi-
cados: Carlos Gradin y María Mercedes Podestá y de los miembros de las sucesivas comisiones 
que acompañaron a ambos. Gracias todos ellos, llegamos hasta hoy con esta publicación que 
presentamos, y que esperamos sea una obra de referencia para el futuro. 

Gustavo Politis e Ingrid de Jong


